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RESUMEN 

 

       La presente investigación trata de la influencia de la música como recurso 

para mejorar  el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel 

Básico del Centro de Idiomas de Arequipa. En el cumplimiento de nuestro 

objetivo general determinamos en qué medida este recurso permitió el 

mejoramiento del idioma extranjero. Para el desarrollo de la mencionada 

investigación, se aplicó el método científico, una investigación de tipo 

experimental en un nivel aplicativo cuyo diseño de investigación fue el cuasi- 

experimental.  

 

      La población está conformada por 25 estudiantes, con una muestra no 

probabilística, donde se seleccionaron dos grupos de estudio del nivel básico 

del Centro de Idiomas de la UNSA  (grupo de control 9 y grupo experimental 16). 

En primer lugar se les aplicó un pre test, con la finalidad de medir la situación 

actual en la que se encontraban los estudiantes en el idioma. En segundo lugar 

se aplicó el recurso la música y sus canciones en las aulas, donde el material 

empleado fue investigado por medio de una encuesta adicional, dirigida a los 

estudiantes de inglés con el objetivo de conocer la música de su preferencia y 

hacer más efectivo nuestro recurso,  para luego finalizar nuestra investigación  

con la aplicación de un post test que demostró una diferencia significativa entre 

ambos grupos de estudio con respecto al pre test.  

 

     Para comprobar nuestra hipótesis se aplicó la “T” de Student, el cual 

estableció las diferencias y demostró la  mejora en el aprendizaje del idioma 

inglés en el grupo que se aplicó el recurso. Con los valores encontrados en la 

media aritmética del grupo experimental del pre test  de 8,44 y en el post test 

de 12,63, se  observó un incremento significativo de 4,19 puntos, 

comprobándose  así  la hipótesis, lo que  indica que la aplicación de la música 

como recurso didáctico tuvo un efecto positivo en los estudiantes de nivel 

básico del Centro de Idiomas de la UNSA.  

       Palabras clave: Aprendizaje, idioma inglés, recurso, música y lenguaje 
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ABSTRACT 

 

          The present research deals with the influence of music as a resource to 

improve the learning of the English language in students of the Basic level of 

the Language Center of Arequipa. In the fulfillment of our general objective we 

determined to what extent this resource allowed the improvement of the foreign 

language. For the development of this research, the scientific method was 

applied; an experimental type research at an application level whose research 

design was quasi-experimental. 

 

         The population is made up of 25 students, with a non-probabilistic sample, 

where two study groups of the basic level of the Language Center of the UNSA 

(control group 9 and experimental group 16) were selected.  In the first place a 

pre-test was applied, in order to measure the current situation in which the 

students were in the language. Secondly, the resource was applied to music 

and its songs in the classrooms, where the material used was investigated 

through an additional survey, aimed at students of English with the aim of 

knowing the music of their preference and making more effective our resource, 

then finalize our research with the application of a post test that demonstrated a 

significant difference between both study groups with respect to the pretest. 

 

          In order to test our hypothesis we applied Student's "T", which 

established the differences and demonstrated the improvement in English 

language learning in the group that applied the resource. With the values found 

in the arithmetic mean of the pre-test experimental group of 8.44 and in the post 

test of 12.63, a significant increase of 4.19 points was observed, thus validating 

the hypothesis, indicating that the application of music as a didactic resource 

had a positive effect on students at the basic level of the Language Center of 

UNSA 

        Keywords: Learning, English language, resource, music and language 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  DE LA EDUCACION. 

SEÑORES CATEDRATICOS MIEMBROS DEL JURADO 

Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 

titulado “INFLUENCIA DE LA MÚSICA EN EL APRENDIZAJE DEL NIVEL 

BÁSICO  DEL IDIOMA INGLÉS , EN EL CENTRO DE IDIOMAS , DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN, 2017”. Con el que pretendo optar 

el título Profesional de Magister en Educación  Superior. 

Este trabajo es el resultado de mis experiencias, esfuerzo constante y 

preocupación por los problemas educativos, por esta razón es que me impulsa 

a seleccionar este aspecto como parte importante en nuestra realidad 

educativa, en el proceso de Aprendizaje de Idiomas. 

El avance de los medios de comunicación hacen que nos acercamos 

físicamente, pero la imposibilidad de manejar las diferentes lenguas de los 

distintos pueblos, interponen una especie de barrera que hacen difícil la 

comunicación entre esos mismos pueblos. 

Por esta razón, la gente se ha visto en la necesidad de implementar a 

través de universidades, institutos , academias ,centros respectivos, el 

aprendizaje de un idioma, que sea el vehículo internacional para poder 

comunicarse , como el INGLÉS, que se ha convertido en una lengua casi 

universal, debido al gran número de angloparlantes, el elevado número de 

personas del mundo ,de todas las nacionalidades que lo emplean como lengua 

extranjera y a la inmensa cantidad de información de tipo, científica, 

tecnológica, médica, económica, etc. que nos llega de los países de habla 

inglesa. Por lo tanto, el aprendizaje del inglés en nuestro caso, debe responder 
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a las necesidades de los estudiantes, satisfaciendo y desarrollándose 

profesionalmente dentro de la sociedad.    

Cuando se habla de aprendizaje de idiomas extranjeros , algunos lo 

cuentan como un logro y otros como una  frustración. Personalmente 

considero que el aprendizaje de una lengua extranjera es un viaje, un proceso 

donde no solo interviene la lengua en si, sino también su cultura, su día a día 

en la sociedad, es por ello que más allá de ser una actividad de  

Aprendizaje en la clase, la considero   una experiencia que debería 

dejar su huella en las personas que  viven de esta experiencia. Es por ello que 

para el  estudiante, el aprendizaje de la lengua debería representar un 

descubrimiento ,lleno de retos y de satisfacciones.  

Como profesora en  mi experiencia personal, recuerdo que en mis inicios  

me limitaba al manual de hasta que decidí experimentar con una canción. La 

diferencia fue del cielo a la tierra; incorporé canciones en cada unidad de 

aprendizaje y la reacción de la clase fue fascinante, y desde allí las canciones 

formaron parte de mi plan de trabajo. El observar la diferencia de cómo mi 

trabajo docente era más motivante y cómo mis estudiantes respondían a través 

del uso de canciones. 

La música puede llegar a ser un elemento importante en la clase de 

idiomas. Puede cambiar el clima del aula en segundos, las canciones cantadas 

en ingles se escuchan en todas partes y están a nuestra disposición  y nuestros 

alumnos normalmente sienten que con estas avanzan su nivel de inglés 

cuando se dan cuenta de que son capaces de cantar palabras frases dentro de 

la canción. Convirtiéndose en fuente de interés y motivación. 

Como docentes, tenemos que ser capaces de reconocer la importancia 

del uso de recursos como parte importante del  aprendizaje de nuestros 

alumnos ya que ellos están en constante relación con estos. Produciendo 

actividades y ejercicios que pueden desarrollarse alrededor de una canción 

para favorecer en el estudiante  el aprendizaje de la lengua inglesa. 



 

 

xv 

 

 De todos es sabido que las nuevas tecnologías son esenciales para 

nuestros alumnos en su vida cotidiana por lo que no debemos olvidarnos 

incluirlas en nuestras clases, aunque sea con algo tan simple como una 

canción, ya que siempre se puede relacionar con todo aquello que siempre les 

atrae. 

La tesis esta ordenada en tres  capítulos: 

En  el inicio se consigna la presentación y introducción del tema. 

 En el primer capítulo se consigna el marco teórico  que trata de una 

explicación y aclaratoria de los principales conceptos pedagógicos, 

psicológicos y lingüísticos que guardan algún tipo de vinculación directa o 

indirecta con el aprendizaje de idiomas. 

En el segundo capítulo, se ha considerado el Marco Metodológico  

comprende principalmente la determinación de la población, muestra , el 

instrumento aplicado en la investigación y los datos: Resultados y Análisis. 

Proceso estadístico y el análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

En el tercer capítulo se encuentran las propuestas  o alternativas de 

solución y por último, se sintetizan las conclusiones surgidas de la experiencia. 

Sin embargo, no hay que olvidar que es una experiencia humana, que puede 

variar, de todos modos pensamos que esta experiencia puede ser una guía 

muy útil para futuras investigaciones  de este tipo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO: BASES CONCEPTUALES 

1.1. La Educación  

Al hablar del concepto de educación se nos viene a la cabeza varios 

autores que nos dan un amplio panorama del tema y diferentes enfoques 

encaminados a explicar la educación como una disciplina científica.  

Es por ello que iniciaremos de esta forma, al decir que la educación 

según el diccionario de la Real Academia de la lengua Española RAE (2014), 

significa, del “lat. educatio, -ōnis. Acción y efecto de educar. Crianza, 

enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por 

medio de la acción-docente” (p.67). 

Pero esta compleja disciplina para ser  complementada  en su definición 

necesita del término educar. La etimología de la palabra educar es 

ambivalente, es decir, proviene tanto de Educere como de Educare, ambos 

términos latinos. Por una parte, Educere significa “sacar o extraer, avanzar, 

elevar”, mientras que Educare es “criar, cuidar, instruir, dirigir, doctrinar, 

alimentar y formar. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y 
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morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.” 

(RAE p.104). 

De esta definición partiremos al  amplio  panorama que tenemos acerca 

de la teoría de la educación y las reflexiones sistemáticas sobre el quehacer 

educativo. 

Según los estudios de Castilla y Pérez (1998), dentro de su deslinde 

conceptual nos dice que la educación: “Deriva de dos voces latinas: Educare; 

es un proceso que va de fuera hacia adentro; Educere que significa: sacar, 

llevar, conducir; es decir, un proceso contrario al anterior, va de adentro hacia 

fuera” (p.47). 

1.1.1. Concepto de Educación 

Según Sarramona (1989), el término educación es: 

De uso habitual en la vida cotidiana porque a todos afecta de algún 

modo. Señala que todo el mundo se atrevería a dar una definición de 

educación aunque existen diversas maneras de concebirla, y más aún 

de llevarla a cabo, se da como denominador común la idea de 

perfeccionamiento, vinculada a una visión ideal del hombre y la 

sociedad. La educación, dice el autor, aparece precisamente como 

posibilitadora de los ideales humanos. (p.28) 

Siguiendo con Sarramona (1989), menciona que en sentido amplio, la 

educación es tan antigua como el hombre. Señala que desde su aparición, el 

hombre se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse 

por sí mismos, y es con este significado que surge el término “educación”. 

Se le puede aplicar tres significaciones generales (Mialaret, 1977, citado 

por Sarramona 1989): 

1. Hablar de educación supone muchas veces referirse a una institución 

social: el sistema educativo. Es así como se habla de la educación 
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occidental, de la educación española, moderna, etc., dándole contenido 

histórico-comparativo o socio-político. 

2. También se emplea la palabra educación para designar el resultado o 

producto de una acción. Así se habla de una buena o mala educación, 

de una educación adaptada o no a las exigencias de los tiempos, de una 

educación conservadora o progresista, etc. 

3. El tercer significado se refiere al proceso que relaciona de manera 

prevista o imprevista a dos o más seres humanos y los pone en 

situación de intercambio y de influencias recíprocas. (p.30) 

Según Sarramona (1989), las tres interpretaciones están estrechamente 

vinculadas. Las concepciones teóricas del proceso educativo encuentran su 

materialización generalizada en las instituciones educativas, las cuales logran 

unos determinados resultados según cómo están organizadas y según cómo 

conciben el proceso educativo. 

Sarramona, (1989), el concepto de educación resulta sumamente 

complejo cuando se pretende ser exhaustivo de todos sus significados e 

implicaciones, y no puede ser de otro modo, puesto que, como se ha indicado, 

implica a la totalidad del ser humano y del contexto social  

Se podría decir según Sarramona (1989), que las ideas principales que 

hablan de educación tratan sobre: 

 Un proceso esencialmente dinámico entre dos personas. 

 Que proporciona  las metas y ayudas para alcanzar las metas del 

hombre, partiendo de la aceptación consciente del sujeto. 

 Que pretende el perfeccionamiento del individuo como persona. 

 Que busca la inserción activa y consciente del individuo en el medio 

social. 

 Que significa un proceso permanente e inacabado a lo largo de toda la 

vida humana. 

 Que el estado resultante, aunque no definitivo 
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 Supone una situación duradera y distinta del estado original del hombre. 

(p.33) 

1.1.2.  La Enseñanza 

La definición de enseñanza según el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua (RAE) "la enseñanza es la  Acción y efecto de enseñar, es el 

Sistema y método de dar instrucción y conjunto de conocimientos,  principios, 

ideas,  etc.,  que se enseñan a alguien" (p.99). 

"La enseñanza es la acción y efecto de enseñar  (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que 

se enseñan a alguien" (Pérez Porto, 2008, p.63) 

1.1.2.1. ¿Qué se entiende por enseñanza y aprendizaje? 

Todos los docentes sabemos la importancia de cada uno de ellos y de la 

conexión que hay entre ellos y el resultado que se obtiene a consecuencia de 

una de ellas. Como docentes realizamos la enseñanza para producir 

aprendizaje en los estudiantes, por ello  debemos enseñarles y guiarlos en 

como aprender bien, tratando de provocar el estudio en ellos. 

Al hablar de enseñanza y aprendizaje, se hace alusión a lo que según 

Brown,H (1994), es “la adquisición u obtención de un conocimiento o habilidad 

que puede darse por el estudio, la experiencia o por la instrucción. El 

aprendizaje es un cambio permanente en el comportamiento y es el resultado 

de la práctica reforzada” (p. 37).   

1.1.2.2. Tipo de relación entre la enseñanza y el aprendizaje.  

Gary Fenstermacher (2000),  la dependencia entre la enseñanza y el 

aprendizaje es una dependencia ontológica. La relación no es causal. Se trata 

de una relación semántica donde el significado de la enseñanza depende de 

diversas maneras de la existencia del concepto de aprendizaje pero no 

causalmente.  

http://apli.wordpress.com/2007/09/12/la-ensenanza/
http://definicion.de/sistema
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Brown--H.-D.--1994-.-Principles-of-Language-Learning-and-Teaching.--Principios-del-aprendizaje-de-id
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Con esto establece que es un error pensar que sin enseñanza no hay 

aprendizaje. El autor ejemplifica la diferencia entre esta relación de 

dependencia ontológica con la idea de relación causal mediante una 

comparación entre correr y ganar. Una persona puede estar corriendo una 

carrera y no ganarla, pero nadie puede decir que no corrió. Hay una 

dependencia ontológica entre correr una carrera y ganarla porque la persona 

que lo realiza desea ganar, pero no es causal (si corro la carrera sí o sí voy a 

ganar) Fenstermacher (2000) 

Durante mucho tiempo se estableció una relación causal entre 

enseñanza-aprendizaje, como si una fuera consecuencia directa de la otra. 

Pero Fenstermacher (2000), establece las siguientes diferencias entre las 

mismas: 

Aprendizaje Enseñanza 

 Lo puede realizar uno mismo. 

 Se produce dentro de la propia 

cabeza de cada uno 

 El aprendizaje no es moral ni 

inmoral, se puede aprender 

algo sobre moralidad 

 Adquisición de algo. 

 Se produce estando por lo 

menos dos o más personas 

 No es algo que ocurre dentro 

de la cabeza de solo individuo 

 Se puede impartir moral o 

inmoralmente 

 Dar algo 

Fuente: Fenstermacher (2000). 

Cedeño P. Carmen (2011), al ser el aprendizaje auténtico un conjunto de 

experiencias concretas de carácter reflexivo sobre los datos de la materia 

escolar, es evidente que la enseñanza auténtica consistirá en proyectar, 

orientar y dirigir esas experiencias concretas de trabajo reflexivo de los 

alumnos, sobre los datos de la materia escolar o de la vida cultural de la 

humanidad. Enseñar es, pues, fundamentalmente, dar a los alumnos 

oportunidad para manejar inteligente y directamente los datos de la disciplina, 

organizando, dirigiendo y controlando experiencias fructíferas de actividad 

reflexiva.  
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1.1.3. La Didáctica  

1.1.3.1. La Didáctica y su objeto de estudio.  

Al hablar de didáctica estamos hablando de enseñar en forma adecuada 

a los estudiantes para la construcción de conocimientos, a este proceso se le 

unen muchos recursos es por ello que  muchos autores lo consideran como 

arte  para mejorar la enseñanza y se focaliza en cada una de las etapas 

del aprendizaje, todo esto para conseguir que los conocimientos lleguen de una 

forma más eficaz. 

La didáctica es la disciplina de carácter práctico y normativo que tiene 

por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de 

dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. Definida 

en relación con su contenido, la didáctica es el conjunto sistemático de 

principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo 

profesor debe conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus 

alumnos en el aprendizaje de las materias de los programas, teniendo 

en vista sus objetivos educativos. (Cedeño P. Carmen V, 2011, p.63) 

Autores como Madrid y Mayorga (2010), en su recorrido de la didáctica,  

mencionan que no existe una definición unívoca,  sino un sinnúmero de 

definiciones que la conciben como: ciencia, técnica, arte, norma, estudio, 

doctrina y procedimiento. 

La didáctica es una ciencia teórico-práctica: trata el qué, cómo y cuándo 

enseñar. La  teoría necesita de la práctica,  porque es en ella donde se revalida 

y la práctica,  a  su vez,  se nutre de la teoría, pues como reza el refrán: «Nada 

hay más práctico que una buena teoría. 

Tenemos entonces que la didáctica se ocupa de la enseñanza o,  más 

precisamente, de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ésta tiene 

dos características: a) la enseñanza es una práctica humana que 

compromete moralmente a quien la realiza, y b) la enseñanza es una 

práctica social, es decir, responde a necesidades, funciones y 

http://definicion.de/aprendizaje/
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delimitaciones que están más allá de las intenciones y previsiones 

individuales de los actores directos en la misma, necesitando atender a 

las estructuras sociales y a su funcionamiento para poder comprender 

su sentido total (Contreras, 1994, p.16).  

La didáctica no sólo se preocupa por comprender o desentrañar este 

hecho,  sino que también se encuentra atrapada en este compromiso moral. El 

trabajo educativo se inmiscuye en la vida de otras personas, pudiendo 

influenciarlas  a través de los medios elegidos para llevar a cabo tareas 

concretas.  

1.1.3.2. Ámbito de la didáctica 

Son cinco los componentes de la situación docente que la didáctica 

procura analizar, integrar funcionalmente y orientar para los efectos prácticos 

de la labor docente: el educando, el maestro, los objetivos, las asignaturas y el 

método.  

a) El educando, no sólo como alumno que debe aprender con su memoria 

y con su inteligencia, sino como ser humano en evolución, con todas sus 

capacidades y  limitaciones, peculiaridades, impulsos, intereses y 

reacciones, pues toda esa compleja dinámica vital condicionará su 

integración en el sistema cultural de la civilización.  

b) El maestro, no sólo como explicador de la asignatura, sino como 

educador apto para desempeñar su compleja misión de estimular, 

orientar y dirigir con habilidad el proceso educativo y el aprendizaje de 

sus alumnos, con el fin de obtener un rendimiento real y positivo para los 

individuos y para la sociedad. 

c) Los objetivos que deben ser alcanzados, progresivamente, por el trabajo 

armónico de maestros y educandos en las lides de la educación y del 

aprendizaje. Estos objetivos son la razón de ser y las metas necesarias 

de toda la labor escolar y deben ser el norte de toda la vida en la 

escuela y en el aula.  
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d) Las asignaturas, que incorporan y sistematizan los valores culturales, 

cuyos datos deberán ser seleccionados, programados y dosificados de 

forma que faciliten su aprendizaje, fecundando, enriqueciendo y dando 

valor a la inteligencia y a la personalidad de los alumnos. Las 

asignaturas son los reactivos culturales empleados en la educación y los 

medios necesarios para la formación de las generaciones nuevas.  

e)  El método de enseñanza, que fusiona inteligentemente todos los 

recursos personales y materiales disponibles para alcanzar los objetivos 

propuestos, con más seguridad, rapidez y eficacia. De la calidad del 

método empleado dependerá, en gran parte, el éxito de todo el trabajo 

escolar. (Cedeño P. y Carmen V, 2011, p.94). 

1.1.3.3. Recursos didácticos 

Gayo, (2017), “la didáctica trata el qué, el cómo y el porqué de la  

enseñanza” (p.25). Es natural pensar que el profesor deba manejar unas 

herramientas adecuadas para poder estimular y hacer que los alumnos 

desarrollen las cuatro destrezas, a saber, leer, escribir, escuchar y hablar. 

Dependiendo de si el profesor está enseñando una lengua extranjera o una 

segunda lengua, los métodos que utilice variarán.  

Es importante hacer aquí una distinción entre enseñar una segunda 

lengua, donde el docente enseña  esa lengua en el país donde se habla 

esa lengua al mismo tiempo que los alumnos tienen la oportunidad de 

practicar esa lengua  y enseñar una lengua extranjera dónde el profesor 

enseña esa lengua en un país donde no se habla esa lengua, por lo que 

el alumno no puede practicarla (Ledezma, 2007, p. 18).   

Es por este motivo que estos dos términos deben ser considerados por 

el profesor de idioma. Ahora me gustaría que viéramos algunos recursos para 

llevar a cabo la actividad educativa de enseñar idiomas. 

Es necesario señalar que el empleo de una sola metodología sería 

absurdo ya que ningún método es el único y perfecto si no que se debería 

hacer una mezcla de recursos didácticos para asegurar un fructífero proceso 
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de enseñanza-aprendizaje. Todo recurso didáctico que empleemos en la clase 

será bueno si permite el desarrollo de las destrezas productivas (expresión 

oral, interacción oral, expresión escrita) así como de las destrezas receptivas 

(comprensión lectora y comprensión auditiva).  

Cuanto más explotemos el potencial de los recursos didácticos que 

estamos utilizando más garantías ofreceremos a los alumnos de tener una 

metodología que abarca las destrezas necesarias para trabajar las lenguas 

extranjeras. El desarrollo de estas destrezas vendrá marcado por el input que 

reciba de parte de su profesor, por eso es importante ofrecer “un poco de todo”. 

A continuación voy a describir algunos recursos didácticos en concreto:  

a) Material escrito: este recurso permite el desarrollo de la 

comprensión lectora del alumnado, reforzando de esta manera la 

destreza escrita. Hay una doble clasificación de este material en 

dos tipos en cuanto a la forma y en cuanto al contenido. En el 

formato se trata de las características físicas del material como 

manuales de enseñanza, obras literarias, etc. En cuanto a su 

contenido, hacemos referencia a lo que  está dentro de sí mismo 

como por ejemplo textos auténticos , los refranes o los proverbios 

y chistes que son reflejo de la cultura del país.   

b) Material audiovisual: se ha puesto de moda la utilización de 

cortos en la clase de idiomas para el desarrollo de la destreza 

auditiva del estudiante además de enriquecer el conocimiento 

cultural del país.  Es en este campo dónde el profesor puede 

escoger una gran variedad de recursos como: películas, vídeos 

musicales, vídeos cortos o documentales.   

c) Material auditivo: son aquellas herramientas que hacen posible 

el desarrollo de la destreza auditiva del alumno. En este campo 

haría una mención especial a la audición por parte del alumnado  

de la radio a través de Internet y no centrarse tanto en audiciones 

de diálogos y grabaciones que aparecen en los manuales. Hay 

que decir, que está investigación se centra en el empleo de la 

música como recurso didáctico, por lo que en este caso es el 



 

 

10 

 

recurso más importante a utilizar como material auditivo. Se 

plantea la pregunta si el recurso musical puede utilizarse para 

otros fines más allá de su intención puramente auditiva.   

d)  El elemento lúdico: Los juegos tienen la ventaja de que pueden 

variarse desde los más tradicionales hasta los más novedosos. 

Se pueden usar desde juegos más tradicionales hasta los juegos 

en soporte digital. Según Isidoro Pionero, los juegos siempre son 

un buen recurso para llevar a la clase: Los juegos [...] son 

siempre un instrumento eficaz de apoyo a cualquier tipo de 

aprendizaje en el ámbito escolar, ya que aportan variedad, 

potencian la motivación y permiten evaluar de forma no 

amenazadora los diferentes estadios del aprendizaje  

e) Las nuevas tecnologías: es indudable la importancia de los 

medios informáticos. Tanto los alumnos como los profesores 

pueden aprovechar estas herramientas para hacer ejercicios, 

corregir errores, interactuar con personas nativas entre otras 

cosas. Ni que decir tiene es un recurso que puede potenciar la 

motivación del profesor y del alumno. (Ledezma, 2007, p. 33) 

Todos los profesionales de la docencia saben que no es conveniente 

ajustarse a un único método de enseñanza aprendizaje sino que se necesita 

uno que sea lo más parecido a “un repertorio de enseñanza” (Ledezma, 2007).  

Es más, el uso frecuente de distintos tipos de canciones en clases de 

lengua extranjera, favorece, sin duda que distintos alumnos con  distintas 

sensibilidades y distintas percepciones de la realidad puedan  identificarse y 

reconocer como propias las palabras de una lengua para  ellos extranjera .Esta 

afirmación viene a resaltar un hecho más que constatable y es que, cada 

alumno tiene unas necesidades propias y es labor del docente  adaptar su plan 

de enseñanza para que la mayoría de los alumnos  salgan enriquecidos y 

favorecidos en su proceso de aprendizaje. (Gayo, 2017, Pp. 10-11).  
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1.1.3.4. Propuesta Didáctica: Actividades con Canciones 

  En esta sección mostramos algunos ejemplos de actividades con 

canciones que se pueden llevar al aula, con el objetivo, por supuesto, de 

motivar al alumno sin que por ello deje de seguir aprendiendo. Explicamos con 

detalle cómo se explotaron didácticamente las canciones que aquí exponemos 

para que le sean útiles al profesor-lector, si bien, claro está, nuestra 

experiencia constituye tan sólo una de las diversas formas de explotación de 

las letrillas.  

Partiendo, pues, de la base de que, por la misma naturaleza de las 

canciones, todas permiten trabajar en mayor o menor medida (al menos) 

las comprensiones tanto auditiva como lectora, creemos que pueden 

servir para muchas otras finalidades, dependiendo, claro está, del ritmo 

de la clase, del tipo de alumnos, de la motivación del profesor y de las 

propias características del Centro. (Llorente, 2009, p.74)  

En otras palabras, lo que proponemos a continuación constituye, en 

realidad, solamente un pequeño grano de arena de las múltiples posibilidades 

de explotación de las canciones, dentro de la inmensidad de posibilidades 

didácticas que con ellas se pueden emplear  

Por estos motivos, hemos decidido clasificar las canciones atendiendo al 

objetivo didáctico principal de cada una de ellas, independientemente de 

que se trabajen varios contenidos o destrezas de manera simultánea: 

muchas canciones son, bien es sabido, proclives a tratar varios aspectos 

comunicativos. (Llorente, 2009, p. 73)  

Como hemos dicho anteriormente, cada docente decidirá si llevar al aula 

canciones tal y como aquí se presentan, si hacer algo diferente con ellas 

propuestas o si hacer lo propio con otras distintas. El criterio de selección de 

las canciones expuestas en este trabajo, aparte, claro está, del gusto personal 

de la docente, ha sido la función que se quería desarrollar en cada momento 

(enseñar gramática o léxico; desarrollar las competencias lectoescritoras u 

orales; o, simplemente, animarles a seguir aprendiendo), atendiendo siempre a 
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las suplementos marco /circunstancias y características de los estudiantes, a 

los que con el paso de las clases cada vez se les va conociendo mejor.  

1.2. Música y Lenguaje  

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, p 21); 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, 

p.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 .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 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): 

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.  
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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. (p.19) 

 

Murphey (2000), 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” (p.97).  

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.  

 

Pinker (2002), cita varios estudios que confirman la hipótesis de que “la 

música, que incluye elementos prosódicos, se desarrolla antes que el lenguaje 

propiamente dicho” (p.66). Ahora bien también señala, 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).  
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Ambas capacidades, pues, parten de un origen común como es el sonido, 

cuya finalidad última es la de la comunicación (Pinker 2002). De hecho, existen 

investigaciones que aseguran 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.  

1.2.1. La música como herramienta didáctica: razones para su uso. 

Son muchos los expertos que se empeñan en buscar el método 

perfecto,  saben que no es conveniente ajustarse a un único método de 

enseñanza - aprendizaje, porque son diversos los factores que se valoran a la 

hora de aprender una lengua extranjera como: la edad, aptitud, actitud, 

motivación, personalidad, estilo cognitivo así como las estrategias de 

aprendizaje. Por ello es tarea de cada docente encontrar un método o la 

combinación de métodos que se sean complementados con recursos prácticos 

y motivadores que despierten su interés y que satisfaga las necesidades de los 

estudiantes  y  logre el aprendizaje de la lengua extranjera. 

Al hablar de la música como herramienta didáctica Angélica Albuerne 

Gayo nos da una valiosa carga de información donde conjuga varios factores y 

considera su importancia dando razones (Gayo, 2017) citando a los siguientes 

autores: 

Cassany (1994), Considera que: 

Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica de valor 

didáctico incalculable. Son textos orales ideales para practicar aspectos 

como el ritmo, la velocidad y la pronunciación correcta, además, como 

actividad lúdica,  las canciones suponen una alternativa a otros 

ejercicios de repetición  poco motivadores. (p.64)   

Aunque Cassany desvela algunas ventajas sobre el uso de la música en 

clase, a continuación se presentan algunas de las razones más importantes y 
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sobre todo más específicas por las que se considera importante el uso de la 

música en clase: 

1.2.2. Razones para el uso de la música como herramienta didáctica 

1.2.2.1. Ofrece variación en la enseñanza de la gramática y la fonética: 

Al utilizar la música en clase el profesor puede trabajar distintas áreas de 

la lengua como por ejemplo los tiempos verbales en contexto, reforzar 

conocimientos previos o explicar estructuras sintácticas. Las canciones hacen 

que aumente el conocimiento del léxico, ya que el alumno puede aprender 

nuevos vocablos así como reforzar aquel que ya conoce. Otro aspecto a tener 

en cuenta es que el alumno practica la pronunciación a la hora de cantar la 

canción en la lengua estudiada. 

1.2.2.2. Estimula las cuatro destrezas: 

Al hablar de destrezas, hablamos de un potente estimulador de las 

cuatro destrezas. Muchos docentes tienen la convicción de que la música sólo 

ayuda a la destreza auditiva, pero según Jiménez et al.(1998), recalcan que ya 

es hora de que los docentes abandonen la creencia de que la música es un 

recurso ideal exclusivamente para el desarrollo de la destreza auditiva; 

por supuesto que lo es, sin embargo, también es ideal para permitir la 

integración de las otras destrezas, pues, el alumno puede leer el texto de la 

canción, escuchar y hablar sobre las instrucciones dadas por el docente, 

escribir su opinión sobre el texto, etc. 

1.2.2.3. Ejemplifica diferentes estilos literarios: 

Ruíz García (2000), señala que éste no es el uso más común que se 

le da a la canción en clase, precisamente porque para muchos la canción 

todavía es un elemento de “bajo nivel”, comparado con los clásicos literarios. A 

pesar de esto, vale la pena mencionar que en varias ocasiones los textos de 

autores famosos han sido llevados a canciones. 
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1.2.2.4. Representa textos auténticos de primera mano: 

Las canciones representan un material autentico, ya que son canciones 

escritas por cantantes nativos para el público nativo el cual es capaz de 

entender el mensaje que el autor está transmitiendo. Estas canciones así 

mismo revelan elementos de la vida cotidiana a la vez que utilizan un lenguaje 

“simple e informal” se trata de textos cortos con estructuras sencillas tratando 

un tema concreto siendo fáciles de comprender. 

1.2.2.5. Permite expresar emociones y reacciones individuales: 

Al tratarse de textos auténticos las canciones reflejan temas que el 

estudiante identifica en su propia cultura interpretando el contenido de las 

mismas siempre ajuntándolo a su forma más conocida por el alumno.  

Según Ruíz García (2005) y Jiménez et al.(1998), cada persona 

reacciona de manera diferente ante un mismo texto lo que a la hora de 

interpretar el texto de la canción se puede encontrar con un sin número de 

interpretaciones las cuales son todas válidas ya que ilustran las 

interpretaciones personales de los alumnos, lo cual ayuda a reforzar la 

seguridad del alumnado, al mismo tiempo que la canción hace la función de 

des inhibidor haciendo al alumno sentirse más seguro activando la participación 

en clase. 

1.2.2.6. Estimula el juego y la creatividad: 

Según las aportaciones de Ruíz García (2005), la música pone de 

manifiesto el interés que siente el alumno por la experimentación y las ganas 

de aprender por sí mismo. La música potencia la creatividad que se pone de 

manifiesto en el aula creando un ambiente relajado y haciendo que el nivel de 

ansiedad de los alumnos baje. 

1.2.2.7. Estimula la memoria: 

Para mí resultaría muy gratificante el poner a los alumnos una canción y 

que esa canción significara mucho para ellos hasta el punto de que ellos la 
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cantaran y la recordaran y les trajera momentos muy gratos que hemos pasado 

juntos en la clase. Según Ruíz García (2005), “podríamos sacar provecho de 

este mecanismo mental y aparentemente innato de ejercitación y memorización 

de la lengua [la repetición] ”. (p.40) .Esto puede hacer que las canciones sean 

pegadizas, por lo que las canciones se quedan en la memoria de nuestros 

alumnos por un plazo de tiempo indeterminado.  

1.2.2.8. Motiva 

En palabras de Ruíz García (2005), apostando por el uso de la música y  

las canciones como elemento motivador nos dice que la música es “uno  de los 

recursos didácticos más efectivos, motivadores e inagotables en  la enseñanza 

de las lenguas” (citado en Ruíz García, 2005, p.98) .También  Martínez Sallés 

nos comenta que la música es un elemento motivador  de primer orden cuando 

se trata del aprendizaje de lenguas extranjeras  .Se entiende con esto que los 

alumnos tienen  un alto índice de participación en la clase gracias a la 

utilización de la  música, los diversos temas que una canción puede tocar 

motivan a los  alumnos para describir la situación e incluso hacen la clase más 

viva. 

 Las canciones generan situaciones reales de comunicación entre los  

compañeros de la clase, para saber las distintas interpretaciones de sus  

compañeros. A esto precisamente se le llama comunicarse ya que los   

alumnos están expresando lo que sienten y lo que piensan a cerca de la 

canción.  

1.2.2.9. Enseña contenidos culturales, sociales e históricos: 

He aquí uno de los puntos más interesantes para el estudio de la música 

como elemento integrador de culturas. Para muchos investigadores uno de los 

puntos clave para explicar por qué la inclusión de canciones en clase de lengua 

extranjera. Para abordar este tema quiero definir el concepto de cultura: 

“Toda cultura es un modo de clasificación, es la ficha de identidad de 

una sociedad, son los conocimientos de los que dispone; son las opiniones 
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(filosóficas, morales, estéticas fundadas más en convicciones que en un saber” 

(Hernández Morales, M, p.24). 

La cultura es el elemento que identifica un pueblo, sería como la 

bandera que hondea en un barco que se ve en la distancia y que lo identifica 

incluso en la lejanía.  

Los elementos que se tienen en cuenta a la hora de trabajar con la 

cultura son: la vida diaria, las condiciones de vida, las relaciones personales, 

los valores, las creencias y las actitudes; el lenguaje corporal; las convivencias 

sociales y el comportamiento ritual  

“En la clase de lengua se descubre y se enseña cultura. La música y las 

canciones son manifestaciones culturales de la comunidad lingüística: 

Pero además las canciones encierran en sus letras una valiosa carga de 

información sociocultural” (Ruíz García, 2005, p.57). Otro campo a tener en 

cuenta que la canción nos trasmite es que la canción nos puede llevar a un 

período histórico determinado así como aun modo de expresión cultural 

determinado. 

 “La canción representa no solamente un lenguaje universal, sino 

también el período histórico y la sociedad de la cual es expresión” (Betti, 2004, 

p.52) Según demuestran los comentarios anteriores, el uso de la canción 

demuestran un modo diferente de abordar temas culturales, históricos y 

sociales de manera diferente y estimulante. “Las canciones igualmente son 

fuente de testimonio real de lengua viva, lengua que se usa en la vida real, le 

enseña al alumno el vocabulario que se usa en la calle, vocabulario que usa el 

ciudadano común en su vida diaria”  (Ledezma, 2007, p.28). 

“Como menciona la autora es necesario añadir,  que las canciones son 

una fuente de input estupendo para el alumno al mismo tiempo que el docente 

utiliza su hora de clase de forma innovadora” (Gayo, 2017, p.27). 
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1.2.3. Efectos de la música vocal: las canciones 

Se ha hablado mucho de este tema, sobre incorporar la música en las 

aulas y son los autores especialistas en idiomas los que se suman en afirmar 

que la música mejora cada una de las  habilidades estudiadas, sea esta  

música instrumental o vocal ayudando a los estudiantes a concentrarse, 

aumenta la motivación, la relajación y cambios positivos en el desarrollo de 

cada actividad. 

Toscano Fuentes, (2011), nos habla de la importancia de la música 

manifestando:   

El uso de canciones en las aulas de idiomas puede afectar el desarrollo 

de las  cuatro destrezas básicas del aprendizaje de lenguas, es decir, la 

lectura, la escritura, la audición y el habla, además de influir 

positivamente en la revisión o incorporación de nuevos elementos 

gramaticales y de vocabulario, «practically all grammar points can be 

found in music texts, and the texts also offer a wide variety of vocabulary, 

all of which can be used to practice the four communication skills». 

Toscano-Fuentes (2011), enfatiza el hecho de que:  

Las canciones activan ambas partes del cerebro debido a que la 

pronunciación de las palabras, la comprensión, la supervisión de las 

mismas, el ritmo y la ejecución musical están reservados al hemisferio 

izquierdo, mientras que la expresión melódica y el timbre que cubre a las 

palabras, las emociones y la expresión artística (comunicación no 

verbal) son propios del hemisferio derecho.  (p.188) 

1.2.4. Efectos que produce escuchar canciones 

Escuchar música es una actividad que en general ayuda a divertirse, a 

entretenerse, a relajarse o a animarse. Benenzón (1995), resume la influencia 

de la música en el ser humano: 

a) Según el ritmo, se incrementa o disminuye la energía muscular. 
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b)  Acelera la respiración o altera su regularidad. 

c) Produce un efecto marcado, pero variable, en el pulso, la 

presión sanguínea y la función endocrina. 

d) Disminuye el impacto de los estímulos sensoriales de diferentes 

modos. 

e) Tiende a reducir o demorar la fatiga y, consecuentemente, 

incrementa el endurecimiento muscular. 

f) Aumenta la actividad voluntaria, como escribir a máquina, e 

incrementa  la extensión de los reflejos musculares empleados 

en escribir o dibujar, por ejemplo. 

g) Es capaz de provocar cambios en los trazados eléctricos del 

organismo. 

h) Es capaz de estimular cambios en el metabolismo y en la 

biosíntesis de  variados procesos enzimáticos. (p.35) 

Gayo (2017), Del mismo modo, el hecho de incluir rima, ritmo y melodías 

posibilita el aumento de la memorización de la letra, sobre todo cuando la 

información es significativa. Además, el constante estímulo de fonemas, 

acentos producidos por la audición de canciones mejora la conciencia fonémica 

y a su vez la pronunciación. Fonseca (2000), aboga por el uso de la melodía 

musical no sólo para la mejora de la pronunciación, sino de todo el proceso de 

aprendizaje de la lengua extranjera en general. 

1.2.5. Efectos que produce cantar canciones 

El cantar es una actividad que fusiona tanto la información lingüística 

como la  musical, involucrando a ambas partes del hemisferio a través del 

cuerpo calloso, el cual se fortalece al transmitir los mensajes entre los 

hemisferios. La pronunciación, el aumento de vocabulario y la práctica de 

estructuras gramaticales destacan a este respecto.  

La pronunciación es lo más difícil de adquirir de una lengua ya que hay 

muchas diferencias entre los elementos fonológicos del inglés y del español 

que la hacen diferente. En general,  las actividades musicales que incluyen las 
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canciones y el ritmo ayudan al desarrollo de la discriminación auditiva y de la 

pronunciación.  

1.2.6. Beneficios de la música en el aprendizaje 

A.-¿Podemos ver los efectos de la música en nuestro cerebro? 

Tobar, C. (2013), Con el uso de la tecnología de imagen cerebral se ha 

logrado obtener un mapa para ubicar las partes del cerebro responsables de 

procesar la música en músicos profesionales versus gente de dones 

“regulares” en la misma. La música se procesa de forma sinfónica entre varias 

partes del cerebro a la vez. Entra por la corteza auditiva, pasa por el lóbulo 

frontal, el núcleo, el cerebelo, el lóbulo occipital y el sistema límbico. Este 

camino nos ayuda a entender su efecto en las diferentes reacciones que 

manifiesta una persona u otra. 

Asimismo, la música pasa por la corteza visual creando imágenes y 

recuerdos de las melodías que escuchamos. Además, se ha notado que las 

personas que escuchan o aprenden algún ritmo por primera vez activan 

diferentes partes de sus cerebros que los músicos expertos. (Tobar, C.2013) 

B.-¿La música apoya la memoria?  

Pacientes con Alzheimer usan la terapia musical para recordar eventos o 

personas. La música nos transporta hacia momentos, incluso cuando no 

recordamos nada más. Es más poderosa que las imágenes Armstrong, (2008), 

“La música también activa la memoria automática provocándonos recordar 

letras de canciones sin siquiera estar conscientes que las sabemos; salen de 

nuestra boca como reflejo” (p. 98). La música tiene una poderosa relación con 

la capacidad de recordar. Si uno escucha un tipo de música al momento de 

aprender algo y escucha esa misma música al momento de recordar, como por 

ejemplo en una prueba, los resultados son mejores que sin la música.  
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C.-¿Puede la música provocar emociones?  

En la Universidad de Zúrich (Suiza) se realizó un experimento sobre el 

impacto de la música en nuestro estado de ánimo con tres variables: música, 

imágenes o combinación de las dos. Los resultados revelan que la música tiene 

mayor poder de influencia al momento de provocar una emoción. La música 

activa la corteza visual para visualizar imágenes relacionadas con la emoción 

Shifres y Burcet (2013)  

D.-¿La música ayuda a la atención y a la concentración?  

Algunos cirujanos utilizan música durante sus operaciones para bloquear 

distracciones y concentrarse. Esto funciona gracias a que procesar música y 

realizar actividades manuales son procesos que no compiten entre sí a nivel 

cerebral. La música utilizada con efecto ambiental durante una actividad de 

escritura creativa aumenta la capacidad imaginativa, resultando en un texto 

más rico en vocabulario y fantasía Shifres y Burcet (2013). La música como 

herramienta de apoyo académico es igual de poderosa que el apoyo 

individualizado, siendo la diferencia fundamental el efecto lúdico ofrecido por la 

música frente al apoyo individualizado.  

1.3. Teorías Del Aprendizaje 

Según Solano Alpízar (2002), las teorías del aprendizaje que han tenido 

mayor  influencia en el mundo educativo, están situadas en el marco de dos 

grandes grupos:  

 El Enfoque Conductista  

 El Enfoque Cognoscitivista. 

1.3.1. El Enfoque Conductista 

Según Solano Alpízar (2002), en el enfoque conductista nos 

encontramos el conjunto de teorías conocidas como teorías del 

condicionamiento estímulo-respuesta.  Destacan en este enfoque la teoría de la 
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asociación estímulo-respuesta de E. Thorndike, cuyo punto de vista psicológico 

es el conexionista; la teoría del condicionamiento sin reforzamiento, cuyo 

referente psicológico es el conductismo y su máximo exponente es J. B. 

Watson y la teoría del condicionamiento por reforzamiento, cuyo punto de vista 

psicológico es el reforzamiento con L. Hull y B.F. Skinner como representantes. 

Dentro de este enfoque, las teorías más conocidas en nuestro medio son la 

teoría conexionista de Thorndike y la teoría del condicionamiento por 

reforzamiento de B.F. Skinner :  

 La teoría de la Asociación Estímulo-Respuesta o Teoría Conexionista de 

Edward Thorndike 

Podemos decir que Edward L. Thorndike vino a ser heredero de una 

tradición dentro de la psicología científica, la cual había realizado 

destacados experimentos de aprendizaje y memoria.  

Herman Ebbinghaus e Iván Pavlov son sus más inmediatos antecesores 

y quienes incursionaron, ampliamente, en este campo. El primero es 

conocido como el padre del funcionalismo o estudio del aprendizaje que 

permite averiguar cuáles son los factores que inciden para que éste se 

dé. El segundo es el padre de lo que conocemos hoy día como 

condicionamiento clásico, y el cual plantea que un tipo de aprendizaje se 

produce, si un nuevo estímulo se presenta antes de una secuencia de 

estímulo-respuesta ya aprendida. Solano Alpízar (2002). 

La teoría de Thorndike se afirmó sobre el estudio de conductas por 

ensayo y error. Experimentando con animales, estableció todo un 

conjunto de principios y leyes acerca del aprendizaje humano. Para él, 

la base del aprendizaje se encuentra en la asociación entre las 

impresiones de los sentidos y los impulsos para la acción o respuestas; 

lo que denominó en un primer momento como aprendizaje por ensayo y 

error y que, posteriormente, recibiría la denominación de aprendizaje por 

selección y conexión. 
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La experimentación realizada por Thorndike con animales le produjo 

buenos resultados a nivel del aprendizaje y, a partir de ese momento, 

decidió transferir sus experiencias al campo del aprendizaje humano. 

 La teoría del condicionamiento operante de B.f. Skinner 

Posiblemente este autor y esta teoría sean de las más representativas 

en nuestro país y mayormente conocida por los estudiantes 

profesionales de la educación en Centroamérica. Ello por ser B.F. 

Skinner uno de los más destacados representantes del enfoque 

conductista. 

Este enfoque ha tenido y sigue teniendo gran cabida en la práctica 

educativa de muchas educadoras y de muchos educadores 

latinoamericanos y su influencia se ha dejado sentir en las políticas 

educativas y programas a nivel regional y nacional, durante las últimas 

tres décadas.  Para Skinner, el aprendizaje es un proceso que puede y 

debe ser dirigido desde afuera, pues no considera que existan 

facultades innatas en los individuos.  

De acuerdo con su planteamiento, el aprendizaje debe ser manejado a 

través de una planificación mecánica, acerca de lo que los individuos 

deben aprender. Es así como plantea, al interior del enfoque 

conductista, un conjunto de conjeturas teóricas que vienen a afirmar que 

con cada refuerzo de la secuencia estímulo-respuesta, aumenta la 

probabilidad de que esa secuencia se repita nuevamente. 

1.3.2. El Enfoque Cognoscitivista 

En este enfoque según Solano Alpízar (2002), encontramos un gran 

número de teorías, dentro de las que podemos mencionar: 

 La epistemología genética de J. Piaget 

 La teoría socio-genética o socio-cultural de L. Vygotski 

 La teoría del aprendizaje significativo de D. Ausubel 

 La teoría construccionista de S. Pappert  

 La teoría de las inteligencias múltiples de H. Gardner. (p.62). 
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Todas estas teorías  tratan del proceso de aprendizaje que posee todo 

ser humano a través del tiempo mediante  distintas  prácticas y actividades con 

el sistema cognitivo, para promover un mejor aprendizaje. 

1.4.EL APRENDIZAJE 

La  Real academia de la Lengua RAE (2014), lo define como  “Acción y 

efecto de aprender algún arte,  oficio u otra cosa.  Adquisición por la práctica 

de una conducta duradera” (p.67). 

Según  Dale H. Schun  (2012), “El aprendizaje es un cambio perdurable 

en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es 

resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Identifica los tres 

criterios del aprendizaje” (p.18).  

Explicándonos que: Uno de los criterios consiste en que el aprendizaje 

implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse. La gente 

aprende cuando adquiere la capacidad para hacer algo de manera diferente. Al 

mismo tiempo, debemos recordar que el aprendizaje es inferencial. No 

observamos el aprendizaje de manera directa, sino a través de sus productos o 

resultados.  

 Un segundo criterio consiste en que el aprendizaje perdura a lo largo 

del tiempo. Esto excluye los cambios temporales en la conducta (por ejemplo, 

el habla mal articulada) provocados por factores como las drogas, el alcohol y 

la fatiga. Este tipo de cambios son temporales porque se revierten al eliminar el 

factor que los causa. Sin embargo, existe la probabilidad de que el aprendizaje 

no sea permanente debido al olvido.  

Un tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la 

experiencia (la que se adquiere, por ejemplo, practicando u observando a los 

demás), lo cual excluye los cambios en la conducta determinados 

principalmente por la herencia, como los cambios que presentan los niños en el 

proceso de maduración (por ejemplo, cuando empiezan a gatear o a ponerse 

http://apli.wordpress.com/2007/09/12/el-aprendizaje/
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de pie). Sin embargo, la diferencia entre la maduración y el aprendizaje no 

siempre es muy clara.  

1.4.1. Tipos De Aprendizaje 

Los tipos de aprendizaje ayudan no solo al docente sino también al 

alumno para conocerse mejor y poder escoger mejores técnicas de estudio. 

Dale H. Schun  (2012): 

1) Aprendizaje implícito: este es generalmente no intencional y se obtiene 

como el resultado de la ejecución de ciertas conductas automáticas, como al 

hablar, moverse, caminar. Aunque no lo notemos, estamos todo el tiempo 

siendo receptivos a nuevos conocimientos y este es el tipo de aprendizaje 

que ocurre sin que nos demos cuenta. 

2) Aprendizaje explícito: aquí hay una intención y conciencia sobre el 

aprendizaje. Esta forma nos permite adquirir nueva información relevante y 

requiere cierta atención y selectividad sobre lo que se está aprendiendo. En 

este tipo de aprendizaje, nuestro cerebro se ejercita mucho. 

3) Aprendizaje asociativo: es un tipo de aprendizaje muy común, mediante el 

cual un sujeto aprende por la asociación entre dos estímulos o ideas. 

Nuestra mente asocia determinados conceptos a otros, como también a 

ciertos estímulos externos o sucesos. El aprendizaje asociativo requiere 

trabajo, pero es muy profundo y rico. 

4) Aprendizaje no asociativo: contrario al anterior, este tipo de aprendizaje es 

el que se da a través de un estímulo que cambia nuestra respuesta por ser 

repetitivo y continuo. Es un tipo de aprendizaje que se relaciona a nuestra 

sensibilidad y las costumbres adquiridas. 

5) Aprendizaje significativo: es uno de los aprendizajes más enriquecedores, 

caracterizado por la recolección de información, la selección, organización y 

el establecimiento de relaciones de ciertos conceptos nuevos con otros 

anteriores, como una forma de asociación. 

6) Aprendizaje cooperativo: muy utilizado en las aulas, este tipo de 

aprendizaje permite a cada estudiante aprender de forma cooperativa, 
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apoyándose tanto en su conocimiento, como en el de los demás. Se genera 

en grupos de no más de 5 personas que toman diferentes roles y funciones. 

7) Aprendizaje colaborativo: este es similar al anterior, con la diferencia del 

grado de libertad que tienen los aprendices en el proceso. Mientras en el 

aprendizaje cooperativo los estudiantes eligen el tema, en el colaborativo el 

tema es dado por el docente a cargo y los jóvenes eligen su propia 

metodología. 

8) Aprendizaje emocional: se ha hablado mucho de este tipo de aprendizaje, 

porque permite gestionar las emociones de manera eficiente en el proceso 

de aprendizaje. Esta forma aporta grandes beneficios a los estudiantes 

porque genera bienestar en ellos y mejora su relacionamiento con los 

demás. 

9) Aprendizaje observacional: la observación también es una forma de 

aprendizaje, indicada para los individuos más visuales. Este tipo se basa en 

una situación modelo donde participa una persona que realiza una acción y 

da el ejemplo a otro, que observa y aprende en el proceso. 

10) Aprendizaje experiencial: es una de las mejores maneras de aprender y se 

basa en la experiencia. Los aprendices viven una situación o suceso y 

aprenden a través de ella, mediante ensayo y error, guiándose por su 

percepción sobre lo sucedido y una reflexión sobre la actitud tomada. 

11) Aprendizaje por descubrimiento: es también conocido como el 

aprendizaje activo, en donde las personas que aprenden participando de 

manera constante, interactúan con quien les enseña y se cuestionan, 

buscan información, relacionan las nuevas ideas con conceptos ya 

aprendidos y organizan cada idea de acuerdo a su mundo. 

12) Aprendizaje memorístico: es el tipo de aprendizaje que fija conceptos en el 

cerebro. No es recomendado para aprender ciertos temas que requieren 

reflexión, pero suele utilizarse para memorizar cosas invariables como 

fechas y nombres, que pueden aprenderse mediante la repetición. 

13) Aprendizaje receptivo: es contrario al aprendizaje por descubrimiento. Este 

tipo es el aprendizaje que se comprende, se asimila y se reproduce. En el 

aula, los estudiantes son receptores de forma pasiva y no participan en el 

proceso más que recibiendo información desde el exterior. 
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1.4.2. El aprendizaje de una lengua extranjera  

Para los lingüistas la adquisición de una lengua es un objetivo de estudio 

que se ha dado en las personas a través de los años, muchos autores han 

dado teorías sobre esta adquisición constituyendo que el periodo de 

adquisición se inicia desde los primeros años y que se prolonga y se desarrolla 

en cada etapa de la vida. 

Estamos de acuerdo con Shannon (2013), explica la hipótesis del 

monitor de Krashen, que  indica que el individuo constantemente corrige su 

lenguaje para lograr el nivel del  lenguaje de un hablante nativo. Él dice que los 

estudiantes aprenden mejor cuando  escuchan las palabras que les interesan. 

Entonces, enseñamos mejor cuando utilizamos  la lengua meta en la 

enseñanza todo el tiempo y ofrece a los estudiantes la oportunidad  de 

escucharla en un contexto real que sea importante para cada alumno. 

En general, ya  sabemos que los estudiantes tienen la capacidad de 

aprender la lengua. Estas teorías nos  explican que aprenden de la 

observación de la lengua, de sus errores, de un contexto  motivador, y 

de la repetición. Es nuestra responsabilidad de encontrar la mejor 

manera  de enseñarles (Shannon, 2013, p.28).   

Debemos reconocer las habilidades y las tendencias de los alumnos de  

desarrollar y saber las cinco habilidades principales del estudio de la lengua: la  

comprensión de lectura, la comprensión auditiva, la escritura, la expresión oral, 

y la  comprensión cultural. 

Efectivamente tenemos que planear las estrategias didácticas que 

incorporan las formas  simbólicas para que los estudiantes sean parte de la 

clase y que estén involucrados en su  enseñanza.  

Gardner (1999), “dice que es mejor para la comprensión  total cuando 

nos centramos en algunos conceptos importantes y les enseñamos con  

totalidad utilizando un surtido de actividades y experiencias importantes para 

todos los  estudiantes” (p. 31). 
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1.4.3. Estrategias de Aprendizaje 

Muchos autores lo definen como el conjunto de decisiones que toma el 

docente, con el fin de promover el aprendizaje, considerando qué queremos 

que nuestros alumnos comprendan. 

Las estrategias de aprendizaje son una secuencia integrada de 

procedimientos ordenados al logro óptimo de un resultado previsto. En principio 

la puesta en marcha de las estrategias es controlada. Precisan flexibilidad y 

deliberación en el uso, lo que comporta una metacognición , o sea, un 

conocimiento de los procesos cognitivos de planificación, control y evaluación 

de los mismos.  

Beltrán (2003), las define como “actividades u operaciones que el 

estudiante puede llevar a cabo para facilitar o mejorar la tarea, haciendo 

hincapié en dos características esenciales: que sea directa o indirectamente 

manipulable y que tenga un carácter intencional o propositivo” (p.89). 

Para Esteban y Ruiz (1996), los estilos y las estrategias son dos 

enfoques de un mismo problema.  

Estos autores expresan que existe un reconocimiento de que las 

estrategias de aprendizaje son la unidad base de análisis en el estudio de 

estos aspectos procedimentales, tienden a organizarse condicionadas por 

factores cuyo grado de incidencia desconocemos, generando un modo 

particular de actuar de cada estudiante sobre la construcción de su propio 

conocimiento. A este uso preferencial de un conjunto de estrategias se lo ha 

denominado estilo de aprendizaje. 

1.4.4. ¿Cómo se aprende y cómo se enseña un idioma? 

De acuerdo con Bello (1990), “el niño empieza a aprender de otros niños 

y de los adultos, de los medios de comunicación, y hacia los 5-7 años ya son 

capaces de hablar casi perfectamente” (p.14). Según Brown (1994), “ en el 

primer año, el bebé solamente es capaz de imitar sonidos o palabras, que el 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Bello--P.--1990-.-Did-ctica-de-las-segundas-lenguas.-Madrid.-Santillana.
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Brown--H.-D.--1994-.-Principles-of-Language-Learning-and-Teaching.--Principios-del-aprendizaje-de-id
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niño o la niña escucha en el entorno; sin embargo, ya cuando el niño cuenta 

con unos 18 meses, esas palabras se han multiplicado considerablemente” 

(p.21).   

Por su parte, Mackey (1969),“menciona que en el campo de la 

enseñanza de un idioma, se dice que la niñez ha sido llamada la edad de la 

formación” (p.121). Esto porque las niñas y los niños aprenden la estructura de 

un idioma, sin siquiera saber qué es lo que están diciendo. Por el contrario, la 

persona adulta sí pretende entenderlo y encuentra que la nueva estructura no 

tiene la misma organización cuando pretende usar el nuevo vocabulario para 

decir lo que quiere.  

Igualmente, Harmer (2007), indica que la edad de los discentes es un 

factor importante en las decisiones de las profesoras y los profesores acerca de 

cómo y qué enseñar. Las personas de diferentes edades tienen distintas 

necesidades, competencias y habilidades cognitivas. Se espera que los niños y 

las niñas en la edad de primaria adquieran gran parte de la lengua extranjera a 

través del juego, por ejemplo, mientras que para los adultos se puede 

razonablemente esperar un mayor uso del pensamiento abstracto.  

No obstante, no solo la edad es relevante a la hora de aprender un 

idioma, ya que para Harmer (2011): 

El estudiante es un individuo con distintas experiencias, tanto dentro 

como fuera del aula. Los comentarios que se hacen acerca de los niños 

y las niñas, los y las adolescentes y los adultos sólo son 

generalizaciones. Mucho depende también de las diferencias 

individuales de las y los educandos y de la motivación con que cuenten 

a la hora de aprender. (p.37)  

Para Harmer (2011), en el caso de las niñas y los niños pequeños, 

especialmente en edades de nueve o diez años, aprenden de las siguientes 

formas: responden las preguntas que se les haga, incluso si no entienden las 

palabras individualmente. A menudo aprenden indirectamente, es decir que 

toman la información de todos los lados, aprendiendo de todo lo que les rodea 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Mackey--W.--1969-.-Language-Teaching-Analysis.--An-lisis-de-la-Ense-anza-de-Idiomas-.-Gran-Breta-a.
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Harmer--J.--2007-.-How-to-teach-English.---C-mo-ense-ar-ingl-s-.-England.-Longman
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Harmer--J.--2011-.-The-Practice-of-English-Language-Teaching.--La-pr-ctica-de-la-Ense-anza-del-idiom
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Harmer--J.--2011-.-The-Practice-of-English-Language-Teaching.--La-pr-ctica-de-la-Ense-anza-del-idiom
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en lugar de centrarse solo en el tema que se les enseña. Su aprendizaje no 

viene solo de la explicación que reciben, sino también de lo que ven y oyen, 

esto porque tienen la oportunidad de tocar e interactuar con ello. Además, los 

niños y las niñas están dispuestos a hablar de sí mismos y responder así al 

aprendizaje cuando utiliza sus propias vidas como temas principales. 

En cuanto al aprendizaje de un idioma en una persona adulta, Pinker 

(citado por Harmer, 2011), asegura que “los adultos a menudo dependen del 

ejercicio considerable de sus intelectos, a diferencia de los niños y las niñas en 

quienes la adquisición del lenguaje ocurre de manera natural”(p.78). Al 

respecto, Harmer (2011), plantea que “ los adultos tienen expectativas sobre el 

proceso de aprendizaje y puede que ya tengan sus propios patrones del 

sistema” p.38. Los adultos llegan a las aulas, con grados de experiencias que 

permiten a las y los docentes utilizar una amplia gama de actividades con ellos.  

También, los adultos tienden, en general, a ser más disciplinados que 

algunos niños, niñas y adolescentes y lo más importante, a menudo se 

encuentran dispuestos a luchar y superar obstáculos. A diferencia de las niñas 

y los niños pequeños y los adolescentes, que a menudo se preguntan por qué 

están aprendiendo y lo que quieren es salir del aula. 

1.4.5. La Teoría en práctica: Unas estrategias didácticas para el aula de 

lenguas 

 Según Shannon (2013), debemos crear metas u objetivos educativos 

para que los alumnos  puedan saber lo que van a aprender y cómo van a 

mostrar que están aprendiendo. Por ejemplo, el aumento de la confianza en  el 

hablar, el escribir, el escuchar, y el leer sería un buen objetivo fundamental. 

Cuando  tengamos las metas establecidas, podemos usar la Teoría de 

las Inteligencias Múltiples  para planear y evaluar el logro de la meta en todos 

los alumnos (Gardner, 1999, p, 34) 

Al trabajar con canciones se motiva y estimula a los alumnos con 

inteligencia verbal, musical, interpersonal e intrapersonal, ya que una canción 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Harmer--J.--2011-.-The-Practice-of-English-Language-Teaching.--La-pr-ctica-de-la-Ense-anza-del-idiom
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Harmer--J.--2011-.-The-Practice-of-English-Language-Teaching.--La-pr-ctica-de-la-Ense-anza-del-idiom
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implica tanto la letra (verbal), la música (musical), el compartir con los demás el 

aprendizaje e incluso cantar (interpersonal) y también la reflexión e 

introspección (intrapersonal). Por lo tanto, casi todos los tipos de inteligencia 

están de alguna forma reflejados al trabajar con canciones en el aula.  

De igual modo, para no excluir a ningún alumno del beneficio de este 

material didáctico, también se pueden proponer actividades rítmicas, 

juegos con canciones que impliquen la participación de los alumnos 

cinéticos. En cuanto a los alumnos poseedores de una gran inteligencia 

lógico-matemática, se pueden plantear actividades de resolución de 

problemas como predicción de rimas, detección de fallos, etc. que 

resultan motivadoras para ellos. (Shannon, 2013, p.99) 

 Estrategias para la inteligencia lingüística   

A continuación, veremos algunas estrategias didácticas para los estudiantes  

primordialmente inteligentes lingüísticamente. Generalmente, tenemos que 

pensar en las actividades de leer, escuchar, y hablar. Estos estudiantes 

aprenden mejor cuando tienen oportunidades de escuchar, leer, decir, y repetir 

palabras nuevas. Casi todas las actividades que hacemos en el aula de lengua 

son apropiadas para este tipo de  estudiante. Éstos son los estudiantes que 

son muy capaces de aprender; aprenden  vocabulario nuevo fácilmente. 

Podemos mejorar su habilidad lingüística en la lengua  española con 

oportunidades de leer poesía y fuentes auténticas, debatir temas  importantes, 

escribir creativamente, contar cuentos y chistes, escribir guiones y diálogos, y 

grabar videos.  

 Estrategias para la inteligencia musical  

Hay muchas oportunidades de incorporar la música, el ritmo, y la melodía en el  

aula de lenguas. Los estudiantes que se destacan en esta inteligencia están 

atraídos por las actividades que les ayudan a recordar y pronunciar vocabulario 

y gramática nueva a  través de canciones o raps. La música ayudará a todos 

los alumnos a desarrollar la  habilidad de concentrarse, fomentar la creatividad, 

y eliminar distracciones Fonseca, (2004). “Utilizar las canciones en el aula de 
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lengua extranjera es, por tanto,  una forma de aprovechar el potencial 

lingüístico y motivador que poseen” (p.59). 

  Rodríguez  López, (2005), además, la música nos da la oportunidad de 

practicar ejercicios de  repetición orales o escritos y exponer los alumnos a la 

cultura y los varios dialectos de  la lengua española. Es una manera de 

desarrollar las cuatro  habilidades: la expresión y la comprensión oral y escrita. 

 Para acostumbrar a los alumnos a escuchar la calidad de sus voces (los 

tonos y  el ritmo) para entender y expresar el significado, la creación de su 

propia lengua  extranjera es una buena actividad para usar al principio del año 

escolar. Es importante  modelar esta actividad primero con toda la clase, 

expresando algo ya conocido. Por ejemplo, usando el vocabulario de una 

lengua inventada, podemos enseñar la  multiplicación. Entonces, los alumnos 

averiguarán el significado de algunas palabras de la lengua inventada. 

Próximo, los alumnos tienen que usar su propia lengua inventada  para 

comunicar algo sencillo, usando los tonos de sus voces para expresarse 

Lazear (1991).  

 Después de hacer esta actividad, los alumnos van a ver la importancia 

de la  entonación y la expresión en la comunicación; es ideal para los 

estudiantes inteligentes  musicalmente y también para los estudiantes 

que luchan por aprender una lengua nueva (Lazear, 1991).  A los 

estudiantes musicales les encanta crear canciones, raps, y jingles  publicitarios; 

por eso tenemos que ofrecerles oportunidades de crear y presentar, usando  el 

vocabulario nuevo y los puntos gramaticales que enseñamos. 

1.4.6. ¿Qué elementos son necesarios para el aprendizaje de idiomas con 

éxito en un salón de clases? 

Aprender una lengua es considerado difícil para algunos alumnos, por 

ello los factores que se deben tener encueta los docentes  no es solo la  

enseñanza del idioma sino estimular su interés de tal forma que aumente la 

motivación en ellos y logren una actitud positiva en el aprendizaje del idioma y 

satisfagan su necesidad de comunicación en una forma práctica y sencilla, todo 
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esto acompañado de  recursos que refuercen sus estrategias y que ayuden a 

lograr el objetivo comunicativo en el estudiante. 

De acuerdo con Harmer (2007), las alumnas y los alumnos en el aula por 

lo general no reciben el mismo tipo de exposición o el estímulo que los que -a 

cualquier edad- se encuentran fuera de ella “exponiéndose” al idioma. Pero eso 

no significa que los que se encuentran dentro de un aula, no puedan aprender 

un idioma si se dan las condiciones adecuadas, como la motivación, la 

exposición a la lengua, y las posibilidades de utilizar el lenguaje.  

En consecuencia, los elementos que de acuerdo con Harmer (2007), 

deben estar presentes en una clase, para que los alumnos aprendan más y 

mejor, se les denomina ESA, según sus siglas en inglés 

(Engage/Vincular, Study/Estudiar, Activate/Activar). 

Vincular: este es el punto de una secuencia de enseñanza en donde los 

maestros y las maestras tratan de despertar el interés del estudiantado, con la 

participación de sus emociones. Las actividades y materiales que con 

frecuencia involucran al estudiantado son juegos (dependiendo de la edad y 

tipo), música, debates, imágenes estimulantes, sus historias y anécdotas 

divertidas. 

Estudiar: las actividades de estudio son aquellas en las que se le pide al 

discente centrarse en el idioma (o en la información dada) y cómo esta se 

construye. El estudiantado puede estudiar en una variedad de diferentes 

estilos, estudiar la evidencia del lenguaje para descubrir la gramática por sí 

mismos, trabajar en grupos que estudian un texto o el vocabulario de una 

lectura y el profesor y la profesora pueden explicarles la gramática. Pero sea 

cual sea el estilo, el estudio será cualquier escenario en el que la construcción 

del lenguaje es el foco principal. 

Activar: este elemento describe ejercicios y actividades que se han 

diseñado para que los discentes que utilizan el lenguaje en forma libre y 

“comunicativa” lo utilicen tanto como ellos puedan. El objetivo del estudiantado 

no es centrarse en la construcción del lenguaje y prácticas específicas del 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Harmer--J.--2007-.-How-to-teach-English.---C-mo-ense-ar-ingl-s-.-England.-Longman
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Harmer--J.--2007-.-How-to-teach-English.---C-mo-ense-ar-ingl-s-.-England.-Longman
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lenguaje (patrones de gramática, vocabulario en particular o funciones), pero sí 

los puede utilizar siempre que sean apropiados para una situación o un tema 

determinado. 

Por otra parte, además de los elementos antes señalados, es necesario 

contar con algunas de las estrategias de aprendizaje que pueden llevarse a 

cabo en la clase, para el desarrollo de la comunicación oral en un idioma 

extranjero; de acuerdo con Celce-Murcia (1991), algunas de esas estrategias 

de aprendizaje, son las actividades de estructura lingüística, actividades de 

ejecución, las actividades de participación y las actividades de observación.  

Según la misma autora, en cuanto a las actividades de estructura 

lingüística se puede mencionar la entrevista estructurada, donde los educandos 

se hacen preguntas uno al otro y se contestan utilizando el idioma inglés, así 

intercambian información real y al mismo tiempo repiten y refuerzan estructuras 

específicas. Las actividades de ejecución se refieren a las que el estudiantado 

le brinda información específica al resto de compañeros, por ejemplo las 

presentaciones orales.  

Las actividades de participación son aquellas en donde el o la estudiante 

participa en una actividad oral en un escenario natural, por ejemplo grabar una 

conversación espontánea con un hablante nativo. Por último, están las 

actividades de observación, estas son actividades en las cuales un estudiante 

observa o graba una conversación entre dos o más hablantes nativos en su 

idioma materno. 

Conjuntamente, las actividades que se recomiendan en esta propuesta 

pretenden lograr el alcance de los objetivos que han sido encomendados a las 

instituciones educativas, esto con el fin de que el estudiantado aprenda el 

idioma inglés y posteriormente, logre comunicarse a través de este. Las 

actividades propuestas están basadas en las cuatro habilidades del idioma 

inglés: escuchar, leer, hablar y escribir; tal y como se plantea en el Programa 

de Estudio de la Enseñanza del Inglés de la Educación diversificada del 
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Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, sin ninguna subdivisión dentro 

de las mismas. 

En cuanto a las cuatro habilidades del inglés escuchar, leer, hablar y 

escribir, Harmer (2011), las señala de la siguiente manera: 

 Escuchar: La escucha debe ser de manera extensa e intensa, ya que 

de esa manera el estudiantado puede mejorar sus habilidades y obtener 

valiosa información del lenguaje a través de una combinación de materiales y 

procedimientos de escucha extensiva e intensiva. Del mismo modo que, la 

lectura extensiva ayuda al estudiantado a adquirir el vocabulario y la gramática 

y además hace que los discentes sean mejores lectores, la escucha extensa 

también puede tener un resultado positivo en el aprendizaje del idioma de un o 

una estudiante, debido a que esta se refiere generalmente a la escucha fuera 

del aula; es decir, en el hogar, el autobús, o en equipos de música personales a 

medida que viajan de un lugar a otro.  

Por otro lado, se menciona la escucha intensa como a la escucha en 

vivo, esta es una forma popular de asegurar una comunicación genuina, por 

ejemplo, cuando se presenta el caso donde el profesor, la profesora y visitantes 

charlan en la clase con las y los educandos. En cuanto a los materiales que se 

utilizan para una escucha extensa se pueden encontrar a partir de un 

sinnúmero de fuentes; no obstante, a pesar de la variedad de materiales 

innovadores y los avances en la tecnología en cuanto a los mismos, el autor 

argumenta que muchos profesores y profesoras utilizan material grabado y 

cada vez es más importante, ya que este estará disponible cuando se requiere 

que el estudiantado practique habilidades. Asimismo, este tiene sus ventajas y 

desventajas: 

Ventajas: el material grabado permite que el estudiantado escuche una 

variedad de voces diferentes. Les da la oportunidad de conocer una variedad 

de personajes, sobre todo cuando se trata de grabaciones con personas reales 

que son las que están hablando. El material grabado es extremadamente 

portátil y de fácil acceso, también son baratos. 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Harmer--J.--2011-.-The-Practice-of-English-Language-Teaching.--La-pr-ctica-de-la-Ense-anza-del-idiom
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Desventajas: en grandes aulas con mala acústica, la audibilidad del 

material grabado es motivo de preocupación. A menudo es difícil asegurar que 

todo el estudiantado en una misma habitación puede oír igualmente bien. Otro 

problema con los audios en el aula es que todos tienen que escuchar a la 

misma velocidad, una velocidad determinada por la cinta, no por los oyentes. 

En cuanto al papel del profesor y la profesora, el autor indica que en todas las 

actividades de escucha lo que se necesita es crear la participación de las y los 

educandos a través de tareas establecidas, se enfatiza que se debe construir 

confianza en el estudiantado, ayudándoles a escuchar mejor y no poniendo a 

prueba sus habilidades. 

Leer: Igualmente que para Harmer (2011), la escucha debe ser extensa 

e intensa, así debe ser también la lectura, esto debido a que a través de la 

misma se puede obtener el máximo beneficio. Para lograr una lectura extensa 

exitosa, una de las condiciones fundamentales es que el estudiantado pueda 

comprenderla. Si ellos están luchando para entender cada palabra, difícilmente 

puedan leer por placer, el cual es el objetivo principal de esta actividad. Esto 

significa que se debe proporcionar libros que sean de fácil acceso para las y los 

discentes y con un vocabulario adecuado. Con el fin de lograr que las y los 

educandos lean con entusiasmo en la clase, se tiene que trabajar para crear 

interés en el tema y en las tareas. Sin embargo, hay otros papeles que tienen 

que adoptar las y los docentes cuando se le pide al estudiantado leer 

intensamente, por ejemplo, decirles exactamente cuál es el propósito de la 

lectura, darles instrucciones claras sobre la forma de lograrlo y el tiempo que 

tienen para hacerlo.  

Sobre los efectos de introducir pronto la lectura en la enseñanza de una 

lengua extranjera, incluso en niñas o niños pequeños, Dlugosz (2000), señala 

“la introducción temprana a la lectura acelera, por añadidura sus progresos en 

entender y hablar la lengua extranjera” p.286. En la propuesta de Dlugosz 

(2000) para la lectura de los niños y las niñas se insiste en que “cada palabra, 

presentada individualmente por medio de tarjetas, o cada frase, vaya siempre 

acompañada de la lectura repetida en voz alta hecha por el profesor” p.286.  

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Harmer--J.--2011-.-The-Practice-of-English-Language-Teaching.--La-pr-ctica-de-la-Ense-anza-del-idiom
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Hablar: Para Harmer (2011), la capacidad de hablar con fluidez 

presupone no sólo el conocimiento de las características del lenguaje, sino 

también la capacidad para procesar información y lenguaje “en el acto”. Entre 

los elementos necesarios para la producción oral, el autor afirma que los 

hablantes eficaces de inglés necesitan ser, no solamente capaces de producir 

fonemas individualmente, sino además usarlos con fluidez, es por eso que se 

debe involucrar al estudiantado en actividades que ayuden a mejorar el hablar.  

Al respecto Celce-Murcia (1991), expone que “el objetivo del 

componente del habla en una clase de idiomas debe ser la adquisición de la 

habilidad de la comunicación oral real tanto dentro como fuera de la clase” 

p.126. Al igual que con cualquier otro procedimiento de aula, las profesoras y 

los profesores tienen que desempeñar una serie de funciones diferentes. Sin 

embargo, tres de ellas tienen especial interés cuando estamos tratando de 

lograr que las y los discentes hablen con fluidez, estos son: 

Facilitador: el estudiantado a veces se pierde, no pueden pensar en qué 

decir a continuación, de alguna u otra manera pierden la fluidez que se espera 

de ellos. Se puede trabajar con ellos para evitar este tipo de situaciones, pero 

también es posible que podamos ayudarles ofreciéndoles sugerencias 

discretas. 

Participante: el profesor y la profesora deberían ser buenos animadores 

para lograr producir el lenguaje. A veces esto se puede lograr mediante la 

creación de una actividad y con mucho entusiasmo. 

Retroalimentador: la controvertida cuestión de cuándo y cómo dar 

retroalimentación en actividades en donde el objetivo es lograr que el 

estudiantado hable, es contestada por considerar cuidadosamente el efecto de 

la misma. 

Escribir: Harmer (2011), expone que el texto escrito tiene una serie de 

diferencias que lo separan del habla. Aparte de las diferencias en la gramática 

y el vocabulario, hay cuestiones de letra, palabra, y la formación de texto, que 

se manifiesta en la escritura, la ortografía, el diseño y la puntuación. En 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Harmer--J.--2011-.-The-Practice-of-English-Language-Teaching.--La-pr-ctica-de-la-Ense-anza-del-idiom
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ocasiones muchos discentes cuya ortografía de la lengua materna es muy 

diferente de la del inglés tienen muchas dificultades para formar las letras 

inglesas. A pesar de las faltas de ortografía no se suele impedir la comprensión 

de un mensaje escrito, que puede afectar negativamente a juicio del lector. Una 

de las razones por las que la ortografía es difícil para el estudiantado de inglés, 

se debe a que la correspondencia entre el sonido de una palabra y la forma en 

que se escribe, no es siempre evidente.  

Existen diferentes técnicas para la práctica de la escritura, tanto dentro 

como fuera del aula. Por tanto, se debe elegir entre ellos al decidir si el objetivo 

es que las y los educandos se centren más en el proceso escrito o en su 

producto. Si lo que se desea es una escritura creativa, el autor sugiere tareas 

creativas como escribir poesía, cuentos y juegos. Estas actividades tienen una 

serie de características, la principal de ellas es que el resultado final, a menudo 

se siente como una especie de logro y la mayoría de las personas, se sienten 

orgullosas de su trabajo y quieren que sea leído . 

1.4.7. Estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera 

Los estudios realizados acerca de las estrategias de aprendizaje de 

idiomas extranjeros se vienen dando desde muchos años atrás, teorías de 

grandes investigadores de la lengua que desde los años sesenta y la 

psicología cognitiva lograron alcanzar, basados en experiencias de aprendizaje 

e identificando la estrategia de la adquisición de la lengua. 

Según el autor, de acuerdo con Rubin Joan y Chamot U. Anna (1985), 

Las estrategias de aprendizaje en una lengua extranjera se consideran un 

conjunto de pasos, rutinas, planes que utilizan los estudiantes con el propósito 

de facilitar la obtención, recuperación, almacenamiento y uso de una lengua 

extranjera. Estos autores consideran que las estrategias de aprendizaje de una 

lengua extranjera se dividen en estrategias cognitivas, metacognitivas y socio-

afectivas. 

 Las estrategias cognitivas son consideradas como procesos por medio 

de los cuales se obtiene el conocimiento, por lo tanto estos relacionan las 
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estrategias cognitivas con el proceso de aprender una lengua extranjera 

(Peralta, 2016). Dentro de este grupo de estrategias se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Clasificación y verificación: este tipo de estrategias son utilizadas para 

confirmar la comprensión de la lengua. 

 Predicción, inferencia inductiva: El estudiante hace uso de su lengua 

materna para inferir significado, por lo tanto hace uso de conocimientos 

previos tanto lingüísticos como conceptuales en la lengua. 

 Razonamiento Deductivo: en este tipo de estrategias el estudiante usa un 

patrón general para resolver su problema de aprendizaje, en esto caso 

hace uso de analogías, síntesis. 

 Práctica: en esta el punto principal en el estudiante es la exactitud en la 

lengua, a través de ensayo, error ,repetición, imitación. 

 Memorización: en este tipo de estrategia de aprendizaje lo principal en el 

estudiante es retener la información. 

 Monitoreo: esta ocurre cuando el estudiante mismo es capaz de dar 

seguimiento e identificar las partes fuerte y débiles en su aprendizaje. 

 Contextualización: aquí el alumno busca por sí mismo dar sentido a la 

frase que quiere aprender en secuencia. 

 Toma de nota: con este tipo de estrategia el estudiante busca llevar a 

cabo un control de las ideas principales o informaciones que el /ella 

considera necesario para aprender. 

 Las estrategias meta cognitivas: le permiten al alumno guiar o regular su 

propio proceso de aprendizaje. Dentro de este grupo o sub-clasificación 

podemos encontrar. 

 Organizadores previos: ocurre cuando se hace por anticipado una 

revisión del material por aprender. 

 La atención dirigida: cuando se decide atender a determinada tarea o 

material dentro de un contenido general. 

 Atención selectiva: ocurre cuando el alumno decide retener o atender a 

detalles específicos sobre determinado material con el fin de retener un 

material específico. 
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 Autoadministración: cuando el alumno determina identificar las 

condiciones de aprendizaje que le permitan aprender. 

 Autoevaluación; con ella el alumno busca identificar utilizando sus propios 

métodos que tanto avances a obtenido en determinado lapso de tiempo. 

 Las estrategias socio-afectivas; les permiten al individuo practicar la 

lengua e intercambiar información. Esta se puede presentar en dos 

grupos. 

 Cooperación; cuando trabaja junto a otros para obtener retroalimentación. 

 Aclarar dudas; aquí el alumno ignora algún detalle, pero es claro en 

buscar la información concreta sobre determinado contenido (p.88). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad el idioma ingles juega un papel muy importante no solo 

en la educación básica sin o en todos los niveles de la educación, por lo tanto 

se hace necesario el aprendizaje de este, sobre todo en el nivel superior, los 

idiomas no solo se deben aprender como un curso más para cumplir con los 

requisitos estrictos de la universidad sino que debe ser llevado 

cuidadosamente para un buen aprendizaje del mismo y para toda la vida , no 

solo para un buen desempeño profesional sino para la realización como 

persona. 

Es preocupante el hecho que después de cinco años de educación 

media o media, la gran mayoría de sus egresados no cuenten con los 

conocimientos básicos del idioma, ni tengan las respectivas competencias, 

lingüísticas o comunicacionales, es decir: no puedan hablar inglés y entender el 

idioma. Predominando que en las aulas, se siguen haciendo las clases bajo un 

enfoque tradicional, que centra el aprendizaje en los aspectos formales de la 

gramática y el tipo de aprendizaje memorístico que sólo le sirve al alumno para 

aprobar sus exámenes tipo "pruebas objetivas" durante cada período, de 

manera que al finalizar el año escolar, ha olvidado las estructuras aprendidas. 
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Encontrándose una carencia de conocimientos básicos del idioma en los 

estudiantes de estudios superiores y, en algunos casos son tan limitados que al 

ingresar a la institución obtienen un bajo rendimiento y tienen que empezar 

nuevamente con el aprendizaje del idioma en el nivel básico convirtiéndose en 

un reto para los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 

San Agustín. 

No debe obviarse que el propósito de cualquier lengua, es la 

comunicación, debemos 

recordar las situaciones en las que hemos estado aprendiendo como esta 

misma situación actual y al mismo tiempo, tener la mente abierta a otras 

posibilidades distintas de aprendizaje y utilización de recursos didácticos que 

complementen estos aprendizajes en sus distintos contextos , recursos menos 

formales como la música que forman parte de sus vidas y que son una forma 

de comunicación y expresión , una herramienta muy válida para potenciar el 

aprendizaje de una lengua extranjera, acercándolos no solo a la realidad 

lingüística de un idioma sino a la gran variedad cultural, potenciando el 

aprendizaje en las aulas de idiomas con resultados que permitan conseguir un 

mayor desarrollo intelectual en el educando. 

2.2. Formulación del problema. 

2.2.1. Interrogante general 

¿En qué medida la aplicación de la música como recurso didáctico 

permitirá mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel 

básico del Centro de Idiomas, Arequipa-2017? 

2.2.2. Interrogantes específicas 

a) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del idioma inglés en el grupo control 

y experimental antes de la aplicación de la música como recurso 

didáctico en los estudiantes del nivel básico del Centro de Idiomas , 

Arequipa-2017? 

b) ¿De qué manera la aplicación de la música como recurso didáctico 
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permitirá mejorar el aprendizaje del idioma inglés en el grupo 

experimental? 

c) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del idioma inglés en el grupo control 

y experimental después de la aplicación de la música como recurso 

didáctico en los estudiantes del nivel básico del Centro de Idiomas, 

Arequipa-2017?   

2.3. Delimitación del objeto de investigación. 

a) Delimitación de contenido. 

 Campo: Enseñanza - aprendizaje del idioma inglés 

 Área: Destrezas lingüísticas 

 Aspecto: Aplicación de la música como recurso didáctico 

b) Delimitación espacial. 

Esta investigación se realizó con los estudiantes del nivel básico del 

Centro de Idiomas, Arequipa-2017 

c) Delimitación temporal. 

El trabajo investigativo se realizó en el año lectivo 2017. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar que la aplicación de la música como recurso didáctico permite 

optimizar el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel básico del 

Centro de Idiomas, Arequipa-2017. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en el grupo control y 

experimental antes de la aplicación de la música como recurso didáctico 

en los estudiantes del nivel básico del Centro de Idiomas , Arequipa-

2017?. 
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b) Diseñar aplicar y validar  la aplicación de la música como recurso 

didáctico   en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés en los 

estudiantes del grupo experimental  

c) Evaluar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en el grupo control y 

experimental después de la aplicación de la música como recurso 

didáctico en los estudiantes del nivel básico del Centro de Idiomas, 

Arequipa-2017?   

2.5. Planteamiento de la hipótesis 

B. Hipótesis nula 

(Ho):  

La aplicación de la música como recurso didáctico no mejora el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes en el nivel básico del 

Centro de Idiomas, Arequipa -2017. 

A. Hipótesis alterna 

 (Ha):  

La aplicación de la música como recurso didáctico mejora el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes en el nivel básico del Centro de 

Idiomas, Arequipa -2017. 

2.6. Sistema de variables 

2.7.1. Variable independiente  

La música como recurso didáctico 

2.7.2. Variable dependiente  

Aprendizaje del idioma inglés 

 

 



 

 

46 

 

2.7. Operacionalización de Variables  

Variable Dimensiones  Indicadores  

 

V
a
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a
b

le
  

in
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e
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 m

ú
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a
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o
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 d
id

á
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c
o
 

    
Fundamentación 

a) Tiene una fundamentación epistemológica. 
b) Se basa en una fundamentación pedagógica. 
c) Se sustenta dentro de una fundamentación social. 

Justificación 
 

a) Guarda relación con el trabajo de investigación 
b) Toma en cuenta un buen sustento para su aplicación. 

Objetivos 
generales y 
específicos 

 
a) Guardan  relación  con   los objetivos generales 
b) Orientan el actuar  de los objetivos específicos. 
c) Permiten el desarrollo de las acciones y/o actividades programadas. 
d) Obedecen     las   necesidades   de cada nivel de estudio.  
e) Permiten la viabilidad de las acciones y/o actividades programadas.    

Son aplicables para el desarrollo del plan de acción. 
f) Consideran estrategias    para el trabajo en el aula. 

Estructura de 
contenido 

 
a) Se adaptan al nivel de aprendizaje del educando. 
b) Guarda relación con la realidad del contexto 
c) Utilizan un lenguaje adecuado a la edad del estudiante 
d) Son dinámicos despiertan el interés de los estudiantes 
e) Considera diversas técnicas y estrategias 
f) Sugiere la aplicación de técnicas y estrategias de aprendizaje 

adecuadas 

Evaluación 

 
a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico. 
b) Evaluación procesual: consiste en la valoración a través de la recogida 

continua y sistemática de datos 
c) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al 

finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un 
aprendizaje 
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Expresión y 
Comprensión  
oral 
 
 

 
a) Siguen instrucciones y procedimientos del profesor, comprenden el 

mensaje e interactúan colaborativamente comunicándose  en el idioma. 
b) Demuestran conocimiento y uso del contenido  (gramática y 

vocabulario) aprendido. 
c) Responden de manera adecuada a las preguntas que se les hacen 

sobre temas de interés personal y social, y expresan sus ideas sobre 
textos orales y canciones. 

Compression 
lectora 
 
 

 
a) Comprenden textos y utilizan estrategias o técnicas (subrayado) de 

acuerdo con el texto. 
b) Deducen y responden efectivamente preguntas sobre la lectura e 

iinfieren el mensaje  del texto. 

Expression 
escrita 
 

 
a) Elaboran textos cortos, describen  imágenes de diferentes textos 

utilizando gramática y vocabulario trabajado. 
b) Reescriben el  comienzo y final de una canción, siguiendo un modelo. 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.3 SESGO DE LA VARIABLE 

 
      La música como recurso didáctico 
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Se ha hablado mucho de este tema, sobre incorporar la música en las 

aulas y son los autores especialistas en idiomas los que se suman en afirmar 

que la música mejora cada una de las  habilidades estudiadas, sea esta  

música instrumental o vocal ayudando a los estudiantes a concentrarse, 

aumenta la motivación, la relajación y cambios positivos en el desarrollo de 

cada actividad. 

Toscano Fuentes, (2011), nos habla de la importancia de la música 

manifestando:   

El uso de canciones en las aulas de idiomas puede afectar el desarrollo de 

las  cuatro destrezas básicas del aprendizaje de lenguas, es decir, la lectura, 

la escritura, la audición y el habla, además de influir positivamente en la 

revisión o incorporación de nuevos elementos gramaticales y de vocabulario, 

 

Al hablar de la música como herramienta didáctica Angélica Albuerne 

Gayo nos da una valiosa carga de información donde conjuga varios factores y 

considera su importancia dando razones (Gayo, 2017) citando a los siguientes 

autores: 

Cassany (1994), Considera que: 

Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica de valor 

didáctico incalculable. Son textos orales ideales para practicar aspectos 

como el ritmo, la velocidad y la pronunciación correcta, además, como 

actividad lúdica,  las canciones suponen una alternativa a otros 

ejercicios de repetición  poco motivadores. (p.64)   

 

Gayo (2017), Del mismo modo, el hecho de incluir rima, ritmo y melodías 

posibilita el aumento de la memorización de la letra, sobre todo cuando la 

información es significativa. Además, el constante estímulo de fonemas, 

acentos producidos por la audición de canciones mejora la conciencia fonémica 

y a su vez la pronunciación. Fonseca (2000), aboga por el uso de la melodía 
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musical no sólo para la mejora de la pronunciación, sino de todo el proceso de 

aprendizaje de la lengua extranjera en general. 

En la revista digital innovación y experiencias educativas, el artículo “la 

enseñanza de idiomas a través de música“, 2008, plantea actividades para 

trabajar en el aula de idiomas con canciones. La utilización de las canciones en 

la enseñanza de idiomas es algo eficaz para alcanzar un buen ambiente ya que 

los alumnos cooperan, se capta su atención e interés, sin embargo, lo más 

importante es que refuercen y consoliden el aprendizaje, hacen que consigan 

una mayor fluidez y presixcion fonética y a la vez que estimulan la imaginación. 

En el trabajo, “El uso de la Música para la enseñanza del Inglés. El 

Lipdub”, tesis de la universidad de Valladolid. Presentado por Natalia de Castro 

Martínez. Trata sobre el uso didáctico de la música para el aprendizaje y la 

enseñanza del inglés en la etapa escolar de Educación Primaria. Durante el 

desarrollo del trabajo justifica el uso de canciones en la música como 

herramienta al servicio del inglés. 

En el artículo “La música, un instrumento en la enseñanza del español 

como lengua extranjera mediante la aplicación de las nuevas tecnologías” de 

Porta Linguarum ,2015. Expone una forma diferente de aprender español como 

lengua extranjera, partiendo de las canciones y con el uso de las Nuevas 

Tecnologías. La enseñanza ha venido utilizando la música como fin, pero 

también como medio de aprendizaje de ella misma y de otras disciplinas. En 

este artículo pretendemos acercar la música al aprendizaje de la segunda  

lengua, del español como lengua extranjera, con una metodología y actividades 

que vienen a aprovechar los nuevos elementos tecnológicos y las ventajas que 

las letras de las canciones y las canciones mismas tienen con respecto a 

nuestro fin.  

En la Revista Electrónica De Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura. 

Divulgando conocimiento desde 1988, en su artículo “Las canciones pueden 

explicar pensamientos complejos y teorías científicas” muestran que algunos 

científicos recurren a estas para desarrollar sus teorías, por ello explican que 
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La música es capaz de expresar una teoría científica y los pensamientos 

complejos. Así lo han demostrado algunos científicos como el descubridor de 

las ondas electromagnéticas Clark Maxwel. La física, la química, la medicina y 

la histología son los campos pioneros en esta nueva forma de expresión 

científica, que puede ayudar a la comprensión de conceptos difíciles de 

entender. Por Vanessa Marsh. Las canciones pueden traducir conceptos 

complejos y la historia de la ciencia está plagada de ejemplos de científicos que 

han recogido sus teorías en composiciones musicales.  La experiencia más 

llamativa es la del histoquimico Howard M. Saphiro, quien en la conferencia 

anual de la Sociedad Histoquímica de Chicago subió al estrado con una 

guitarra y explicó su trabajo en 17 estrofas. La canción recogía la introducción, 

la metodología, los resultados, las discusiones y reconocimientos suscitados 

por su investigación, que fue publicada posteriormente por el Journal of 

Histochem and Cytochemistry.  

 

             En el texto “Teoría de la música”, Una guía seria para toda aquella 

persona que quiera afianzar sus estudios de música, del autor: Juan Sebastián 

Guevara Sanin, Músico. 2010. Afirma que la música es un lenguaje y como tal 

se puede leer, escribir y hablar. “La música es un sistema que integra sus 

partes como un universo complejo, esto no debe asustarnos, sino por el 

contrario animarnos a perseverar en su estudio, ya que cualquier tema que no 

se comprenda, será reforzado en el futuro por otro relacionado y habrá una 

nueva oportunidad para entenderlo allí”. 

              The New Shorter Oxford English Dictionary. EUA: Oxford University 

Press. 1993. p. 2947 sostiene que en ocasiones, aunque es incorrecto, la 

palabra canción es usada coloquialmente para referirse a cualquier 

composición musical no muy extensa, incluyendo aquellas sin canto, de 

carácter instrumental. En la música clásica europea y en la música en general, 

«canción» solo debe ser usado para describir una composición para la voz 

humana, salvo en algunas excepciones, como por ejemplo las canciones sin 

palabras del periodo romántico, piezas escritas por compositores 

como Mendelssohn o Chaikovsky que no son para voz humana, sino para 

algún instrumento (normalmente piano). 

http://www.jhc.org/content/vol25/issue8/index.shtml#ARTICLES
http://www.jhc.org/content/vol25/issue8/index.shtml#ARTICLES
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumental
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica_europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Mendelssohn
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaikovsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Piano
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             El doctor  Víctor Hugo Cueto Vásquez, investigador, músico y pianista, 

actual docente de la escuela de Artes de la Universidad nacional San Agustín 

aporto información, sosteniendo al declarar que: en teoría una canción es una 

melodía de carácter sencillo y que la música  era ese arte de los sonidos y es 

viable , pero  que definiéndola subjetivamente la música es Vida y engloba  

mucho más , por ello  desde su punto de vista las canciones son música . 

Recalcando que para ello, la “música tiene que ser buena” que cumpla esa 

propiedad del recuerdo, que desarrolle la imaginación, que focalice el amor, 

situaciones y demás como la canción.  

(Cueto, comunicación personal, 29 de diciembre de 2017). 

 

           Pablo Estrada en el texto “Estilos musicales”, 2014, Los géneros 

musicales  son todas aquellas distintas categorías en las que se puede 

clasificar cualquier composición u obra de un músico. Tienen como objetivo 

agrupar de manera estructurada las composiciones musicales para facilitar el 

acceso y la manera de referenciar un conjunto de características musicales. La 

clasificación de una obra se da con respecto a varios criterios de clasificación, 

esto significa que una misma obra puede pertenecer a varios géneros 

musicales. Los principales son: Según la interpretación la música puede ser: 

Música instrumental. Música vocal y Música vocal-instrumental (Mixta). Dentro 

los géneros musicales. La música actual es una simbiosis de todos estos 

estilos, teniendo normalmente aspectos propios de varios géneros como : 

Blues , country, pop, rock ,etc. 

           Según la universidad de Murcia en el texto “Al encuentro con la música”, 

al hablar de LA MÚSICA VOCAL: canciones, refiere al tipo de música para 

uno o dos voces con  acompañamiento generalmente pianístico u orquestal. Se 

suele ubicar dentro de la música de cámara. El protagonismo musical lo 

concentra la voz, que se basa en textos literarios de un nivel muy alto (Goethe, 

Schlegel etc.). Sobre todo es desarrollado en Alemania y el auge de este 

género lo encontramos en algunos compositores alemanes del siglo XIX.  
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Hugo Wolf, Schumann, Berlioz, Schubert, Mendelshonn, Brahms, Fauré,  

Ravel, Debussy, Wagner,  son una buena parte de los autores que han legado 

bellísimas páginas de música vocal. 

 

            La música cuenta con tres elementos esenciales que son: el ritmo, la 

melodía y la armonía. En el artículo,” La importancia de la armonía en la 

música” de planetamusik. La armonía en la música es uno de los elementos 

más importantes que existen dentro de este arte. Se puede entender casi como 

algo similar al esqueleto de las canciones, La armonía en la música es uno de 

los tres elementos fundamentales de la misma. Funciona como los tonos de 

fondo que componen la canción y sobre los que se constituye la melodía. 

El ritmo es el tiempo de la canción, y la melodía la voz o la frase de la música. 

Aquello que cuenta una canción. La melodía y la armonía van de la mano, ya 

que la segunda determina la primera.La armonía son los acordes que 

conforman una canción, es decir, los saltos melódicos que la hacen. Y 

la melodía tiene que construirse en base a ellos y manteniendo en un ritmo 

constante. 

             En la revista El Arcón de Clio - La educación como meta, “la 

importancia de la canción en el nivel inicial”2016. La canción es un elemento 

musical muy importante. En ella se agrupan en forma sintética: la melodía, 

la armonía y el ritmo. Edgar Willems “Educación Musical” 1966, dice que “es 

el mejor medio para desarrollar la audición interior, clave de toda verdadera 

musicalidad.” Cuando el niño canta, vive globalmente todo ello, y lo va 

experimentando cada vez que repite una canción que es de su agrado. La 

tarea del docente es seleccionar canciones que contengan un material a partir 

del cual se puedan desarrollar actividades diversas, procesos recreativos que 

estimulen el aprendizaje y desaten fantasías. Que trascienda los límites de la 

letra y música y nos lleve a la esencia de la potencialidad que existe en cada 

uno: la imaginación creadora. Una canción puede ser el disparador de una 

serie de propuestas que permita incursionar en los contenidos de la enseñanza 

desde un espacio no previsto. Una forma de fortalecer la idea de que el 

aprendizaje debe ser divertido, placentero y comprometido, allí, está la armonía 

https://planetamusik.com/blog/canciones/
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contenida en toda canción. Por lo tanto, la docente está obligada a incorporar a 

su vida melodías bien seleccionadas, para ir formando lo que un día será su 

cultura musical y para ello tendrá en cuenta la edad y los objetivos de esta área 

de la educación. No solo se le hará cantar o escuchar la música que “le gusta”, 

sino la que le enriquezca artísticamente. No debemos olvidar que una canción 

tiene valor en sí misma. La intención es que las opciones que se sugieran 

funcionen como “disparadores de ideas”. El docente no deberá perder de vista 

los objetivos y contenidos de la enseñanza, planificando las actividades según 

el nivel de cada grupo. 

De acuerdo a nuestra experiencia las canciones son un instrumento de 

intercambio, permite a los estudiantes no solo el desarrollo de las destrezas de 

la lengua, también favorece la socialización. 

Cuando los estudiantes cantan, después de ello producen, haciendo que las 

palabras se incorporen  fácilmente y haga del estudiante, un estudiante 

autónomo, que es muy importante en la educación. 

 

2.8. Metodología 

A. Método general 

Hernández, R, Fernández, C, Baptista, P, (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este 

método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así 
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como arribar a las conclusiones respectivas.  

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas a nuestras variables de estudio. 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

Por otro lado Hernández, Fernández & Baptista (2006) refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.8.2. Tipo de la investigación 

Según los tipos de investigación, la presente investigación es de tipo 

experimental. 

Nivel de investigación aplicativa: "Pretende establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Van más allá de la descripción 

de conceptos o fenómenos físicos o sociales" (Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P., 2006 p. 70). 

 Determinan las causas de los fenómenos. 

 Generan un sentido de entendimiento. 

 Combinan sus elementos de estudio. 

2.8.3. Según los niveles de investigación (línea de investigación) 

La presente investigación es de nivel aplicada. 
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Investigación aplicada tiene como finalidad la resolución de problemas 

prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico 

es secundario. Un estudio sobre el método de lectura para niños con 

dificultades perceptivas, sería un ejemplo de esta modalidad (Landeau 

Rebeca, 2007, p. 55). 

2.8.4. El diseño de investigación 

El diseño de investigación es cuasi experimental, porque el grupo 

experimental y control no se asignaron al azar ni se emparejo, sino que dichos 

grupos ya estaban formados. Es decir, el grupo experimental conformado por la 

sección “A” no sufrió ningún tipo de selección, sino la conforman todas los 

estudiantes de ese salón y de igual manera con el grupo de control, que está 

conformada por todas los estudiantes de la sección “B”. 

Hernández et al. (2006), dice que “en un diseño de investigación cuasi 

experimental los grupos ya están formados antes del experimento: son grupos 

intactos (la razón por la que surgen y la manera como se forman es 

independiente o aparte del experimento)” .El esquema que pertenece a este 

diseño es el siguiente: 

Dónde:  

G. E. = Grupo experimental.  

G. C. = Grupo de control.  

01 03 = Medida inicial o Pre-Test aplicada a ambos grupos.  

02 04 = Medida final o Post-Test aplicada a ambos grupos.  

X =Variable independiente (La música como recurso didáctico).  

▬ =Ausencia de la variable independiente 

El presente trabajo tiene un diseño  cuasi -experimental puesto que 

existen dos grupos (control y experimental) de individuos (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P., 1998) procedimiento metodológico del que tiene 
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una población general donde existe 2 grupo  donde se les aplicara un pre-test y 

pos-test. 

2.9. Población y muestra 

A.-Población 

Población  

Grupos Matriculados Total 

G. Control 9 9 

G. Experimental 16 16 

Total 
 

25 
   Fuente: Elaboración propia 

B.-Muestra 

El Tipo de muestreo es No probabilístico intencional 

Porque para la selección de la muestra “el procedimiento no es en base 

a fórmulas de probabilidad, si no depende de la decisión del investigador” 

Tamayo y Tamayo M (2008). Es decir, La elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra.  

Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que dependen del proceso de toma de decisiones de una 

persona o de un grupo de personas Hernández,(2006). Es por eso que este 

tipo de muestreo es no probabilístico. 

Muestra  

Grado  
Grupo 

Experimental 
Grupo Control Total 

  
9  9 

 
16  

 
16 

25 
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Fuente: Elaboración propia 

2.10. Técnicas e instrumentos 

A.- Técnicas 

Tamayo y Tamayo M (2008), las técnicas son la recogida de información 

que engloba todos los medios técnicos que se utiliza para registrar datos para 

felicitar el tratamiento estadístico y los instrumentos son recursos para obtener 

y registrar información". (p. 23). 

      Técnicas de evaluación 

 Para Woolfolk, (2010), la define como “Procedimientos que se utilizan 

para obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 494). 

B.- Instrumentos 

Hernández et al. (2006). afirman que “consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.45). 

      a.-Prueba 

Según Hernandez, (2006). Es: “Un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir” (p. 217). 

         Pruebas objetivas  

Pre y post prueba, aplicado a los participantes tanto del grupo 

experimental y de control. 

Valoración. 

Valoración para la prueba de aprendizaje 

Niveles Valoración 

cuantitativa 
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Aprobado  

Desaprobado 

 (0-10) 

(11-20) 

   Fuente: Elaboración propia 

2.10.1. Validación y confiabilidad del instrumento. 

 Según Sánchez, H. & Reyes M. (2006), con respecto a la validez dice: “… 

todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que 

demuestre efectividad al obtener los resultados de la capacidad conducta, 

rendimiento o aspecto que asegura medir” (p. 154). Para elaborar todos estos 

instrumentos, se tendrá en cuenta el cuadro de operacionalización de las 

variables, las fuentes y la matriz de consistencia. Se tomará una muestra piloto 

de 10 estudiantes. Para determinar la validez del pre test y post test, se 

sometió está a una evaluación, proporcionándoles a reconocidos profesionales 

de trayectoria universitaria en el campo de la investigación sobre el instrumento 

a aplicarse en los estudiantes, la hoja de juicio de expertos y la matriz de 

consistencia, quienes determinaron la pertinencia de los ítems (Evidencia 1)  

2.11. Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

2.11.1. Recolección de datos  

 Para el trabajo de campo se tuvo en cuenta el siguiente procedimiento: 

A.- Selección de la muestra 

Para la aplicación de la técnica se seleccionaron dos grupos de 

estudio del total de la población que será de 25 estudiantes 

(grupo de control 9 y grupo experimental 16) del nivel básico del 

Centro de Idiomas de la Unsa, Arequipa.   

B.- Aplicación de la prueba de entrada 

Antes del inicio de la experiencia se aplicó un pre-test o prueba 

de entrada, elaborada en función a los objetivos y contenidos 

correspondientes al nivel del idioma de los estudiantes del 



 

 

58 

 

Centro de Idiomas de la Unsa, Arequipa.   

Dicha prueba fue elaborada de acuerdo  a las especificaciones 

dadas por la institución, a fin de hacer una evaluación válida y 

confiable. 

C.- Desarrollo de la experiencia 

La  aplicación de la música como recurso didáctico se  desarrolló 

en el mes de julio,  2017, al grupo de control se le continuará 

enseñando con los métodos y técnicas de costumbre; y al grupo 

experimental se le aplicará  la música como recurso didáctico 

para incrementar su nivel de aprendizaje del idioma inglés. 

Tomando las siguientes características del ámbito de ejecución 

de la investigación: 

1. Institución Educativa Superior : Centro de Idiomas, 

Arequipa 

2. Duración: 1 mes 

3. Horas pedagógicas: 24 horas  

D.-Aplicación de la prueba de salida 

Al término de la experiencia se aplicó la prueba de salida 

consistente también en función de las competencias y contenidos  

desarrollados  en las unidades  de aprendizaje del Área de 

Inglés. Al igual que en el pre-test se elaboró de acuerdo a las  

especificaciones de la institución. 

Los puntajes obtenidos fueron sometidos a tratamiento 

estadístico con los resultados de la prueba de entrada para 

determinar el efecto  de la música como recurso didáctico             

en el aprendizaje del idioma de inglés. 

En ambas pruebas se utilizó el sistema vigesimal de 0-20 puntos. 
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E.-Procesamiento estadístico y/o cómputo 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y 

luego interpretativo en relación al sistema de variables, 

sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: 

Cuadro de distribución de frecuencia Grafica y además se 

harán las siguientes medidas estadísticas. 

Medidas de tendencia central: 

Media aritmética (MA):  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor 

central. La media corresponde al primer momento de una 

muestra, es decir, al valor esperado que debería tomar una 

variable dentro de una población de datos 

Su fórmula es: 

 

Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la 

variabilidad de una distribución, indicando por medio de un 

número, si las diferentes puntuaciones de una variable están 

muy alejadas de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas. 

. m

m

i

fi X
X

n

X marca de clase

n Muestra

f frecuencia absoluta simple
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A. Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las 

desviaciones respecto a la media de una distribución 

estadística. 

 

B. Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

C. Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el 

promedio de las observaciones, niveles o relativos, con la 

desviación estándar de los mismos. Este resultado se 

encuentra asociado directamente con el tamaño de muestra 

requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande 

implica tamaños de muestra grande y al contrario. 

 

D. Prueba de hipótesis  

A. Prueba “T” STUDENT: Es una distribución de probabilidad 

que surge del problema de estimar la media de una población 

normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 
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2.12. Análisis del registro de datos 

El análisis de las tablas estadísticas se presenta en forma comparativa 

tomando la prueba de entrada y salida al grupo experimental, luego en 

términos globales, para establecer las diferencias en forma conjunta de los 

resultados alcanzados tan necesarios para la verificación de las hipótesis de 

investigación se utilizara la prueba t Student que nos permitirá hallar la 

diferencia entre las medias (notas) del grupo experimental y control en la pre-

prueba y post-prueba. 

 

 

2.13. Análisis e interpretación de datos 

Presentación de los resultados: 

 Los resultados son la aplicación de una encuesta que tiene 2 pruebas cada 

una de 100 preguntas entre cerradas y abiertas referidas a comprensión 

auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita  evaluación del 

rendimiento académico Área de Ingles; luego se tiene las notas de las dos 

pruebas calificadas y la nota final del rendimiento académico. 

 La validación de la hipótesis se realizó comparando las medias de los dos 

grupos control y experimental para finalmente validarlo con la t de Student para 

muestras independientes.    
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Tabla 1: 

Resultados obtenidos en el grupo control - pre test 

 

Nº PUNTAJE 

1 12 

2 11 

3 10 

4 7 

5 11 

6 8 

7 7 

8 6 

9 7 
Fuente: Base de datos de los resultados del grupo control – pre test 

 

 

 

 

Tabla 2: 

Tratamiento estadístico grupo control - pre test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 8,78 

MEDIANA 8,00 

MODA 7,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 2,22 

MAX 12,00 

MIN 6,00 

RANGO 6,00 

VARIANZA 4,94 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: 

Resultados agrupados obtenidos grupo control - pre test 

Categoría f % 

Desaprobado 6 67 

Aprobado 3 33 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos de los resultados del grupo control – pre test 

 

 

Figura 1: 

Resultados agrupados obtenidos grupo control - pre test 

Interpretación: 

De la tabla 3 y figura 1, se observa del total de estudiantes, el 67% se 

encuentra desaprobado y el 33% se encuentra aprobado. 

De acuerdo a la tabla 2, tratamiento estadístico grupo control – pre test, 

se observa que los 9 estudiantes evaluados presentan una media de 8.78, 

cuya mediana es 8.00 puntos y la moda es de 7.00 puntos. 
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Tabla 4: 

Resultados obtenidos en el grupo experimental - pre test 

 

Nº PUNTAJE 

1 11 

2 8 

3 7 

4 10 

5 6 

6 8 

7 6 

8 12 

9 8 

10 9 

11 10 

12 10 

13 5 

14 8 

15 10 

16 7 
 Fuente: Base de datos de los resultados del grupo experimental – pre test 

 

Tabla 5: 

Tratamiento estadístico grupo experimental - pre test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 8,44 

MEDIANA 8,00 

MODA 8,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1,97 

MAX 12,00 

MIN 5,00 

RANGO 7,00 

VARIANZA 3,86 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

65 

 

Tabla 6: 

Resultados agrupados obtenidos grupo experimental - pre test 

Categoría f % 

Desaprobado 14 88 

Aprobado 2 12 

Total 16 100 

Fuente: Base de datos de los resultados del grupo experimental – pre test 

 

 

Figura 2: 

Resultados agrupados obtenidos grupo experimental - Pre test 

Interpretación: 

De la tabla 6 y figura 2, se observa del total de estudiantes, el 88% se 

encuentra desaprobado y 12% se encuentra aprobado. 

De acuerdo a la tabla 5, tratamiento estadístico grupo experimental – pre 

test, se observa que los 16 estudiantes evaluados presentan una media de 

8.44, cuya mediana es 8.00 puntos y la moda es de 8.00 puntos. 
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Tabla 7: 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

control y experimental en el pre test. 

GRUPO �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

Control 8,78 2,224 
0,397 1,714 23 0,695 

Experimental 8,44 1,965 

 Fuente: SPSS 

 

Figura 3 

Tabla T Student 

Tt=1,714 
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Interpretación: 

De la tabla 7, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo control y experimental en el pre test, se observa que el 

promedio del grupo control es de 8.78 y el del grupo experimental es 8,44, por 

lo que se observa desigualdad entre el grupo control y el grupo experimental. 

Asi también, como nuestro valor t calculado Tc=0.397 es menor que el 

valor t tabular Tt=1.714, que fue obtenido de la figura 3, considerando los 

grados de libertad gl=23 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la prueba 

t student nos indica que no existe diferencia significativa entre los puntajes 

promedio de los grupos control y experimental antes de aplicar el test. Este 

resultado también es reiterado considerando que el nivel de significancia 

bilateral obtenido 0.695 es mayor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 

Con esta prueba se demuestra que los puntajes de los grupos control y 

experimental antes de aplicar la estrategia son homogéneos y por ello no hay 

diferencia significativa entre ambos grupos. 
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Tabla 8: 

Resultados obtenidos en el grupo control – post test 

 

Nº PUNTAJE 

1 15 

2 11 

3 14 

4 12 

5 8 

6 7 

7 10 

8 10 

9 10 
Fuente: Base de datos de los resultados del grupo control – post test 

 

 

 

 

Tabla 9: 

Tratamiento estadístico grupo control – post test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 10,78 

MEDIANA 10,00 

MODA 10,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 2,59 

MAX 15,00 

MIN 7,00 

RANGO 8,00 

VARIANZA 6,69 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: 

Resultados agrupados obtenidos grupo control - post test 

Categoría f % 

Desaprobado 5 56 

Aprobado 4 44 

Total 9 100 

Fuente: Base de datos de los resultados del grupo control – pre test 

 

 

Figura 4: 

Resultados agrupados obtenidos grupo control - pre test 

Interpretación: 

De la tabla 10 y figura 4, se observa del total de estudiantes, el 56% se 

encuentra desaprobado y 44% aprobado. 

De acuerdo a la tabla 9, tratamiento estadístico grupo control – post test, 

se observa que los 9 estudiantes evaluados presentan una media de 10.78, 

cuya mediana es 10.00 puntos y la moda es de 10.00 puntos, habiendo una 

pequeña mejora en los resultados que obtuvieron los estudiantes. 
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Tabla 11: 

Resultados obtenidos en el grupo experimental - post test 

 

Nº PUNTAJE 

1 15 

2 11 

3 12 

4 16 

5 12 

6 12 

7 12 

8 11 

9 13 

10 11 

11 15 

12 11 

13 14 

14 13 

15 11 

16 16 
 Fuente: Base de datos de los resultados del grupo experimental – post test 

 

Tabla 12: 

Tratamiento estadístico grupo experimental - post test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 12,63 

MEDIANA 12,00 

MODA 11,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1,78 

MAX 16,00 

MIN 11,00 

RANGO 5,00 

VARIANZA 3,18 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: 

Resultados agrupados obtenidos grupo experimental - post test 

Categoría f % 

Desaprobado 0 0 

Aprobado 16 100 

Total 16 100 

Fuente: Base de datos de los resultados del grupo experimental – post test 

 

 

Figura 5: 

Resultados agrupados obtenidos grupo experimental - post test 

Interpretación: 

De la tabla 13 y figura 5, se observa del total de estudiantes, el 100% se 

encuentra aprobado. 

De acuerdo a la tabla 12, tratamiento estadístico grupo experimental – 

post test, se observa que los 16 estudiantes evaluados presentan una media 

de 12.63, cuya mediana es 12.00 puntos y la moda es de 11.00 puntos. Por lo 

tanto, hubo una mejora muy evidente en los resultados después de aplicar la 

música como recurso didáctico en el grupo experimental. 
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Tabla 14: 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

control y experimental en el Post test. 

GRUPO �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

Control 10,78 2,587 
2,112 1,714 23 0,046 

Experimental 12,63 1,784 

 Fuente: SPSS 

 
Figura 6: 

Tabla T Student 

Tt=1,714 
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Interpretación: 

De la tabla 14, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo control y experimental en el POST TEST, se observa que el 

promedio del grupo control es de 10,78 y el del grupo experimental es 12,63, 

por lo que se observa que el grupo experimental mejoró en el post en 

comparación al pre test, además se encuentra en un mejor nivel en 

comparación al grupo control. 

Este resutlado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=2.112 es menor que el valor t tabular Tt=1.714, que fue obtenido de la 

figura 6, considerando los grados de libertad gl=23 y el nivel de significancia de 

la tesis α=0.05; la prueba t student nos indica que existe diferencia significativa 

entre los puntajes promedio de los grupos control y experimental antes de 

aplicar el test. Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.046 es menor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 

Con esta prueba se demuestra que los puntajes de los grupos control y 

experimental después de aplicar la estrategia, por ello hay diferencia 

significativa entre ambos grupos de estudio. 

Esto indica que la aplicación de la música como recurso didáctico ayuda 

a desarrollar habilidades y superar los problemas existentes en el aprendizaje 

del idioma ingles en los alumnos/as de nivel básico del Centro de Idiomas de la 

UNSA. 

 



 

 

74 

 

Tabla 15: 

Resumen de los resultados obtenidos por los grupos experimental y 

control en el pre test y el post test 

 

Nº 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

1 12 15 11 15 

2 11 11 8 11 

3 10 14 7 12 

4 7 12 10 16 

5 11 8 6 12 

6 8 7 8 12 

7 7 10 6 12 

8 6 10 12 11 

9 7 10 8 15 

10   9 11 

11   10 15 

12   10 11 

13   5 14 

14   8 13 

15   10 11 

16   7 11 
Fuente: Base de datos de los resultados del grupo control y experimental– pre test - post test 
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Tabla 16: 

Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas por el 

grupo experimental y control en el pre y post test 

 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

PRE TEST POST TEST 

GRUPO 
CONTRO

L 

GRUPO 
EXPERIME

NTAL 

GRUPO 
CONTRO

L 

GRUPO 
EXPERIME

NTAL 

Medida de 
tendencia 
central 

Media 
aritmética 

8,78 8,44 10,78 12,63 

Medidas de 
variabilidad 

Varianza 4,94 3,86 6,69 3,18 

Desviación 
estándar 

2,22 1,97 2,59 1,78 

Coeficiente 
de 
variación 

25,33 23,29 24,01 14,13 

Fuente: SPSS  

 

Figura 7: 

Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas por el 

grupo experimental y control en el pre y post test 

 

 

8.78 8.44

10.78

12.63

4.94 3.86

6.69

3.18
2.22 1.97

2.59
1.78

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

GRUPO CONTROL GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL GRUPO
EXPERIMENTAL

PRE TEST PRE TEST

Media aritmética Varianza Desviación estándar



 

 

76 

 

Interpretación de los resultados comparativos:  

 La media aritmética del grupo experimental en el pre test es de 

8.44 y en el post test es de 12.63, observándose un incremento 

significativo de 4.19 puntos, en el grupo control el pre test tiene 

8.78 y en el Post test 10.78; observándose que no existe 

diferencia significativa. 

 La varianza del grupo experimental en el pre test es de 3.86 

posteriormente en el post test a 3.18. En el Pre test del grupo 

control presenta una varianza de 4.94 posteriormente en el post 

test es de 6.69. 

 La desviación estándar del grupo experimental en el pre test es 

de 1.97 y en el post test de 1.78, de igual manera el grupo control 

en el Pre test tiene 2.22 y en el Post test 2.59. 

 El coeficiente de variabilidad en el grupo experimental en el pre 

test es de 23,29%, en el post test es de 14,13% lo que determina 

que se volvió un grupo homogéneo; mientras que el grupo control 

en el pre test tiene 25,33% y en el post test 24,01% 

manteniéndose como un grupo heterogéneo. 

Prueba de hipótesis  

1. Formulación de la hipótesis: 

Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no 

presentan diferencias significativas. 

Ho: μe ≠ μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control 

presentan diferencias significativas. 

Como nuestro valor t calculado 2.164 es mayor que el valor t tabular 1.699, la 

prueba t Student nos indica que existe diferencia significativa entre los puntajes 

promedio de los grupos control y experimental después de aplicar la estrategia  
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2. Grado de libertad: 

G.L. (n1 + n2- 2) 

G.L. (9 + 16- 2) 

G.L. (23) 

3. Nivel de significancia: 

Para un nivel de significancia de 5% 

α = 0.05 

G.L. (23) = 1,714 

Contrastación de la hipótesis en el post test 

1. Formulación de la hipótesis: 

Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no 

presentan diferencias significativas. 

Ha: μe > μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control 

presentan diferencias significativas. 

2. Grado de libertad: 

G.L. (n1 + n2- 2) 

G.L. (9 + 16 - 2) 

G.L. (23) 

3. Nivel de significancia: 

Para un nivel de significancia de 5% 

α = 0.05 
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G.L. (23) = 1.714 

Validación de la hipótesis 

 Este procedimiento de comparación nos sirvió para contrastar la hipótesis en 

los grupos tomados. Se realizó comparando las medias de los dos grupos 

control y experimental para finalmente validarlo con la t de Student.    

Para la Validación de la hipótesis se utilizó la “T” STUDENT de tipo: 

       Prueba “T” STUDENT para muestras independientes. 

Con esta prueba se demostró que los puntajes de los grupos control y 

experimental después de aplicar la estrategia, presentan una diferencia 

significativa entre ambos grupos de estudio. 

Esto indica que la aplicación de la música como recurso didáctico ayuda a 

desarrollar habilidades y superar los problemas existentes en el aprendizaje del 

idioma ingles en los alumnos/as de nivel básico del Centro de Idiomas de la 

UNSA. 

  

http://psico.fcep.urv.es/spss/inferencia/2medias.html#t2i
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2.14   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  ADICIONALES 

  

 

ENCUESTA SOBRE EL USO DE LA MÚSICA 

EN ESTUDIANTES DEL IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 

 

Aprender una lengua muchas veces la consideramos difícil de adquirirla pero 

no nos damos cuenta , tanto estudiantes como docentes en lo que tenemos a 

nuestro alrededor ( la música) y que no lo aprovechamos , todas las personas 

viven o desarrollan su vida  en diferentes formas y realizando diferentes 

actividades, por ello se  debe prestar atención al individuo  

 (al estudiante) para presentarle el idioma de acuerdo a su contexto y sus 

necesidades con algo que ellos utilizan todos los días y que logren un buen 

aprendizaje de este. 

Es este recurso (la música) que tendremos como punto importante en nuestra 

encuesta y que nos permitirá conocer el gusto por la música en nuestros 

estudiantes y  recopilar información reciente  de cada uno de los dos grupos 

tomados.  A continuación presentamos la encuesta que tiene que ver con el 

uso de la música en el aprendizaje de idiomas extranjeros. Los resultados  

obtenidos fueron  utilizados como referencia en el proceso de nuestro estudio y 

que serán  de utilidad para las futuras investigaciones. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A  ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO DEL IDIOMA INGLÉS. 

Los contenidos utilizados en la presente encuesta constan de 8 preguntas 

respecto a la música, frecuencia, el motivo del porque escuchas música, tipo de  

música, país de procedencia, escuchar música en clase, el  gusto por cantarla 

y la pregunta más importante en la encuesta: ¿Te gustaría aprender el inglés y 

mejorar tus habilidades con la música? Después de la aplicación de este 

instrumento, se analizaron todos los datos para presentar la información 

recaudada y nos dedicamos a cada una  de las partes por separado, todo esto 

con el objeto de tomar esta información como referencia en el desarrollo de 

nuestra investigación. 
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Tabla 17 

1. ¿Te gusta la música? 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA (n1) 

 

FRECUENCIA(h1) 

 

% 

SI 30 1 100 

NO - - - 

REGULAR - - - 

TOTAL 30 1 100 

Fuente: Base de datos de los resultados de la encuesta. 

 

Figura 8 

Gusto por la Música  

La primera pregunta realizada en la encuesta es cerrada para resaltar la 

conformidad de los encuestados con respecto a la música. Como se puede se 

puede apreciar en el gráfico la totalidad de la  participación de los estudiantes 

respondieron que SI  les gusta la música  y  que representa el 100% del total. 

Este resultado resulta interesante, porque gracias a este se da la seguridad de 

que la aplicación de este recurso tendrá la aceptación requerida en el aula. 
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00
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Tabla 18: 

2. ¿Con que frecuencia escuchas música? 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

(n1) 

 

FRECUENCIA(h1) 

 

% 

TODO EL TIEMPO 20 0.7 70 

A VECES 10 0.3 30 

NUNCA - - - 

OTROS - - - 

TOTAL 30 1.0 100 

Fuente: Base de datos de los resultados de la encuesta 

 

Figura 9 

Frecuencia con la música 

Como se puede observar, de los 30 estudiantes encuestados acerca de la 

segunda pregunta ¿Con que frecuencia escuchas música? 10 de los participantes 

respondieron la alternativa a veces , que representa el 30%. A pesar de la 

existencia de otras alternativas 20 de los estudiantes en su mayoría respondieron 

70 %

30

0 0

FRECUENCIA   CON LA MÚSICA

TODO EL TIEMPO

A VECES

NUNCA

OTRO
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la alternativa TODO EL TIEMPO representando el 70 % del total por lo tanto 

aceptación en el uso. 

 

Tabla 19: 

3. ¿Para qué escuchas música? (es posible señalar más de una alternativa) 
 

 

ALTERNATIVAS  

 

FRECUENCIA (n1) 

 

FRECUENCIA(h1) 

 

% 

Para descansar 11 0.1 10 

Para desestresarme 25 0.2 20 

Para escuchar como sonido 

de fondo 

10 0.1 10 

Para bailar o jugar 16 0.2 20 

Para cantar y divertirme 18 0.2 20 

Para practicar los idiomas 14 0.1 10 

Para estudiar 9 0.1 10 

Otro 4 0.0 00 

TOTAL 107 1.0 100 

Fuente: Base de datos de los resultados de la encuesta 
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Figura 10 

Para que escuchar musica 

De acuerdo a la pregunta 3 de la encuesta ¿Para qué escuchas música? Donde 

es posible señalar más de una alternativa podemos  observar, de los estudiantes 

encuestados la mayoría escogió más de una de las alternativas, entre las más 

resaltantes están el uso de la música para descansar con un 10 %, para bailar o 

jugar con un 20 %, para cantar y divertirme con un 20 %, Para practicar los 

idiomas con un 10% y para desestresarme que representa el 20 % de los 

participantes muy visible en la gráfica para notar el grado de aceptación. 

 

 

Tabla 20 

4. ¿Qué tipo de música te gusta en inglés ? (es posible señalar más de una 

alternativa) 

 

 

TIPO DE MUSICA 

 

FRECUENCIA (n1) 

 

FRECUENCIA(h1) 

 

% 

Pop / Moderna 22 0.32 32 

Rock 21 0.31 31 

Hip hop / Rap 7 0.10 10 

Reggaetón 1 0.01 1 

Baladas / 

Románticas 

15 0.22 22 

Música de protesta - 0.00 0 

Otro 3 0.04 4 

TOTAL 68 1.000 100 

Fuente: Base de datos de los resultados de la encuesta 
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Figura 11 

Tipo de música 

Como se puede observar, de todos  estudiantes encuestados acerca de la cuarta 

pregunta ¿Qué tipo de música te gusta en inglés? donde fue es posible señalar 

más de una alternativa. Las alternativas de más aceptación fueron: baladas 

románticas con un 22%, la música rock con un 31% de aceptación y el de agrado 

a la mayoría de los participantes fue la música POP / MODERNA  con un alto 

porcentaje de 32%  del total ,por lo tanto podemos decir que el objetivo puede ser 

logrado con este tipo de música. 

Tabla 21 

5.  ¿De dónde son los cantantes/grupos que usted escucha? (es posible 

señalar más de una alternativa) 

PAÍS 

CANTANTES/GRUPOS 

 

FRECUENCIA (n1) 

 

FRECUENCIA(h1) 

 

% 

 Estados Unidos 21 0.5 50 

Gran Bretaña. 10 0.2 20 

No sé 10 0.2 20 

Otros – País 5 0.1 10 

TOTAL 46 1.0 100 

32 %

31 %
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22%
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4
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Fuente: Base de datos de los resultados de la encuesta 

 

 

Figura 12 

Procedencia de la Música 

 

De acuerdo a la pregunta número 5 de la encuesta   ¿De dónde son los 

cantantes/grupos que usted escucha? Donde es posible señalar más de una 

alternativa. Podemos  observar, que el gusto por la música americana  y británica 

son las más atractivas. La música de gran Bretaña con un 20 % ,aunque el otro 20 

% no sabe la procedencia de la música que les gusta la mayoría es en inglés y un 

pequeño porcentaje 10% menciono otros con países como Canadá, Perú, Corea 

del Sur . por lo tanto la música de gran preferencia de los estudiantes es de los 

Estados Unidos ,haciendo énfasis en el tipo de inglés Americano.  
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Tabla 22: 

6. ¿Te gustaría aprender el inglés y mejorar tus habilidades con la música?  

 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA (n1) 

 

FRECUENCIA(h1) 

 

% 

SI 15 0.5 50 

NO 7 0.2 20 

A VECES 8 0.3 30 

TOTAL 30 1.0 100 

Fuente: Base de datos de los resultados de la encuesta 

 

Figura 13 

Música en la clase 

Como se puede observar, de todos  estudiantes encuestados acerca de la sexta 

pregunta ¿Han utilizado la música y sus canciones en  sus clases de idiomas? 

Podemos notar que el 30 % lo utilizó a veces, el 20 % de las respuestas fueron 

NO, por lo que explicaron que no lo utilizaron ni como fondo musical. A pesar de 

esto la gran mayoría de estudiantes con un porcentaje de 50 % respondió que SI 

pero resaltaron que la mayor parte del uso era como fondo musical durante la 

realización de ejercicios en el salón y muy poco como recurso o actividad 

didáctica. 
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Tabla 23: 

7. ¿Te gusta cantar en inglés?  

 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA (n1) 

 

FRECUENCIA(h1) 

 

% 

SI 16 0.6 60 

NO 4 0.1 10 

ALGUNAS 

VECES 

10 0.3 30 

TOTAL 30 1.0 100 

Fuente: Base de datos de los resultados de la encuesta 

 

Figura 14 

Cantar en Inglés 

Como se puede observar, de todos  estudiantes encuestados acerca de la séptima  

pregunta ¿Te gusta cantar en inglés? Se demostró algo muy interesante , que a 

solo 1 estudiante no le gustaba cantar . el segundo resultado mas alto es el 30 % 

que indica que cantan ALGUNAS VECES en el idioma ingles y la respuesta más 

sorprendente es que un 60% de total SI les gusta cantar en inglés , por lo tanto 

una vez más esta información nos da a conocer lo que los estudiantes prefieren 

con gran aceptación. 
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30
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Tabla 24: 

8. ¿Te gustaría aprender el inglés y mejorar tus habilidades con la música?  

 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA (n1) 

 

FRECUENCIA(h1) 

 

% 

SI 27 0.9 90 

NO - 00 00 

TAL VES 3 0.1 10 

TOTAL 30 1.0 100 

Fuente: Base de datos de los resultados de la encuesta 

 

Figura 15 

Aprender inglés con música 

Como se puede observar, de todos  estudiantes encuestados acerca de la última 

pregunta y la más importante ¿Te gustaría aprender el inglés y mejorar tus 

habilidades con la música? Las alternativas de más aceptación fueron: TAL VES 

con un 10%, y el impactante resultado SI  con un 90% de aceptación y el de 

agrado a la mayoría de los participantes. Con estos resultados estamos seguros 

que el logro de objetivos trazados serán logrados haciéndolos que el aprendizaje 

del idioma sea más  
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CAPÍTULO III 

 

APLICACIÓN DE LA MÚSICA 

 EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  

 

3.1  Denominación : 

“Uso de la música como recurso didáctico para mejorar el Aprendizaje 

del Idioma Inglés en los estudiantes del Nivel Básico del Centro de 

Idiomas, Arequipa-2017” 

 

3.2 Fundamentación 

 

Dadas las transformaciones del mundo y sus influencias en nuestro país, el 

aprendizaje de un idioma extranjero resulta importante. Por lo tanto se debe 

proporcionar y utilizar recursos prácticos como la música y sus canciones, que 

hagan de la adquisición del idioma extranjero interesante y atractivo, que 

ayuden a desarrollar las habilidades en este, y que los acercan más, no solo  a 

la realidad lingüística del idioma sino a su cultura. 

 

Este capítulo tiene como finalidad la utilización de la música como recurso 

influyente en el aprendizaje del idioma inglés en el Centro de Idiomas de la 
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UNSA, así como una ayuda práctica para mejorar y elevar el nivel del 

aprendizaje en sus estudiantes de nivel Básico. 

Esta investigación aportará en el campo educativo y a nuestra institución por lo 

que se determinará la eficacia en la mejora de los estudiantes del idioma 

inglés. Es viable porque contamos con el apoyo de los docentes y la 

participación de los estudiantes para el desarrollo del experimento. 

Con este animo presentamos esta propuesta con respaldo teórico y práctico 

adquirido en nuestra formación académica y experiencia laboral,  una guía que 

incluye la música y sus canciones; como realizarlos en diferentes etapas, de la 

mano del profesor y como adaptarlos a sus circunstancias. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

De esta forma, el profesor puede disponer de este material antes, durante o 

después del desarrollo de una unidad con contenido gramatical y aumentar el 

vocabulario. Mientras que los estudiantes pueden aprender divirtiéndose.  

 

El proceso de aprendizaje de un idioma debe seguir una secuencia , y saber 

cómo evaluarlos sin tener que perder mucho tiempo en hacerlos , estos 

caminos nos ayudan a lograr los objetivos trazados , determinar aquello que el 

docente espera y determinar aquello que se espera que el estudiante haga al 

finalizar el acto docente o la unidad de aprendizaje . 

No basta haber determinado aquello que debemos hacer para lograr el 

objetivo. Debemos buscar el mejor modo posible para hacerlo. Seleccionando 

medios y una adecuada distribución del tiempo. 

Establecidos los objetivos, medios y las estrategias, el profesor deberá  

establecer la forma de evaluar el sistema con el fin de revisarlo para su mayor 

eficacia en el logro de los objetivos. Este paso incluirá: elaboración y 

preparación de pruebas. Primero la aplicación de una evaluación de entrada al 

inicio del ciclo (pre test), después de la aplicación del recurso, la evaluación 

final – pos test (final Exam) al termino de ciclo del idioma, para constatar el 

logro de cada uno de los objetivos. 

Según los resultados de la presente investigación se pueden apreciar 

claramente, que los estudiantes (inicio) en su mayoría mostraron un 

rendimiento deficiente,  notándose la escases de conocimientos básicos del 
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idioma, y que después de la aplicación del recurso en el aula y posterior 

evaluación final los  resultados fueron interesantes y notorios, el nivel de los 

estudiantes en el idioma aumento y los conocimientos fueron 

fortalecidos. Por esta razón es que  propongo la utilización de este recurso 

motivante en el sistema de aprendizaje de idiomas. 

 

3.3  Objetivos 

Este trabajo toma como punto principal  la música en el aprendizaje del 

idioma inglés  y tiene como uno de los objetivos más importantes determinar 

como la música influye en el proceso de adquisición  de segundas lenguas, 

entre otros  los resultados  que trae el uso de este recurso motivante, capaz 

de provocar cambios positivos  en las aulas de idiomas. 

De acuerdo a lo que queremos lograr los objetivos son: 

 Determinar como la aplicación de la música mejora  el aprendizaje del 

idioma ingles en los estudiantes del centro de Idiomas de la UNSA, 

Arequipa – 2017. 

 Diagnosticar el nivel de los estudiantes antes de la aplicación del recurso 

la música y sus canciones, en nuestra institución, para contribuir en el 

desarrollo natural del educando. 

 Determinar la eficacia de la aplicación del recurso después de su 

aplicación en las aulas de los estudiantes del idioma ingles del centro de 

Idiomas. 

 Establecer la diferencia entre el grupo de control y grupo experimental 

antes y después de la aplicación del recurso en los estudiantes del 

idioma ingles del Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa - 2017 

. 

3.4 Duración del experimento 

La duración del presente experimento  se encuentra basada en el periodo 

de tiempo que se aplica para cada nivel estudiado, en el caso del Centro de 

Idiomas, el nivel básico cuenta con 8 ciclos, cada uno con un mes de 

duración. 
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La aplicación del presente recurso tendrá una duración de 1 mes, por el 

nivel escogido y está dividida en 3 sesiones de aprendizaje, en las cuales 

los estudiantes podrán experimentar y desarrollar capacidades que 

contribuyan a la consolidación del aprendizaje del idioma inglés. 

 

3.5  Participantes de la investigación  

La aplicación del recurso didáctico la música y sus canciones está dirigido a 

los estudiantes del idioma Ingles del nivel Básico: 4 del Centro de Idiomas 

de la Unsa, Arequipa, 2017.  

 

3.6 Descripción de la propuesta 

Para la elaboración de la propuesta se estructuró un plan general  de las 

actividades a desarrollar, el cual se encuentra dividido en tres fases: 

 SONG ACTIVITY I: incluido en la sesión de aprendizaje I , 

conformado por  sus respectivos contenidos teóricos, donde se 

incluye la actividad  con la música 1 aplicado al inicio de la clase, 

para la revisión de los conocimientos previos al inicio de la unidad 

didáctica y preparar al estudiante para continuar desarrollando la 

unidad. 

 SONG ACTIVITY II: incluido en la sesión de aprendizaje II , sus 

respectivos contenidos teóricos, donde se incluye la actividad  con la 

música 2 aplicado en la mitad del ciclo académico para  reforzar los 

conocimientos estudiados hasta ese punto, buscar a través de la 

practica musical el desarrollo de las habilidades lingüísticas, el 

incremento de vocabulario y continuar  preparando al estudiante para 

el éxito de la culminación del ciclo académico. 

 SONG ACTIVITY III: incluido en la última sesión de aprendizaje  III , 

conformado por sus respectivos contenidos teóricos, donde se 

incluye la actividad  con la música 3 , aplicado al termino del ciclo 

académico, para consolidar los conocimientos adquiridos del idioma 

inglés, buscar el desarrollo de la capacidad crítica a través de la 

experiencia personal y grupal dentro del campo musical, 

incrementando la capacidad comunicativa en los estudiantes , para 
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no solo lograr el objetivo en la prueba escrita sino también en las 

evaluaciones orales. 

3.7 Cronograma 

INICIO DE CICLO ACADEMICO : 04 DE  JULIO 

INSTRUMENTO  FECHA  ACTIVIDADES 

 PRUEBA OBJETIVA 05  de julio Aplicación del PRE TEST 

 

SESIONES FECHA  ACTIVIDADES 

N° 1 7 de julio SONG ACTIVITY I 

N° 2 12 de julio SONG ACTIVITY II 

N° 3 20 de julio SONG ACTIVITY III 

 

INSTRUMENTO  FECHA  ACTIVIDADES 

 PRUEBA OBJETIVA 24  de julio Aplicación del POST TEST 

TÉRMINO  DE CICLO ACADEMICO : 26 DE  JULIO 

 

Preparación de una unidad didáctica con  el empleo de la música y sus 

canciones. 

El presente contenido ha sido preparado con el propósito de ayudar a los 

estudiantes  a lograr el aprendizaje del idioma inglés con el apoyo de un 

recurso con el que se identifican ,como la música y sus canciones, 

adquiriendo el idioma de manera accidental y amena y al mismo tiempo 

motivar a los profesores en la utilización de estos recursos prácticos para 

seguir desarrollándolos y mejorándolos; así tener un instrumento de trabajo 

del cual dependerá de la tarea educativa para el logro de los objetivos.  

 

El idioma  Inglés  se sustenta en el “Enfoque comunicativo” el cual busca 

desarrollar la Competencia Comunicativa de los estudiantes para que se 

desenvuelvan de manera  apropiada en varios contextos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

 

  

TÍTULO DE LA UNIDAD 

“Free time” 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 
En este nivel el estudiante fortalece y mejora su aprendizaje en el idioma, 

desarrollando capacidades de expresión y comprensión oral, comprensión y 

producción de textos con temas y recursos que les permitan desenvolverse por 

sí mismos. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

 

 Demostrar 

comprensión de ideas 

que se escuchan 

activamente.  

 

 Siguen instrucciones y 

procedimientos del 

profesor de cada 

actividad en el aula. 

 Interactuar con otras 

personas para 

intercambiar 

información en inglés. 

 Responden de manera 

adecuada a las preguntas 

que se les hacen sobre 

sus actividades de tiempo 

libre, y expresan sus 

ideas sobre textos orales 

y canciones. 

 Demostrar 

conocimiento y uso del 

contenido  (gramática 

y vocabulario) 

aprendido. 

 Identifican y corrigen 

algunos errores propios y 

de pares (uso de 

adverbios y expresiones 

de frecuencia) en la 
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interacción. 

 Repiten y pronuncian 

correctamente  verbos 

que  

contienen el  sonido / /. 

 Reconocen repetición de 

estructuras (presente 

simple)  y frases en 

canciones y los usan en 

diferentes contextos. 

 Reflexionar sobre  el 

uso oral de la lengua 

extranjera. 

 Interactúan 

colaborativamente 

comunicándose  y 

cantando en el idioma.  

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

DE 

TEXTOS 

 

 Comprender e 

identificar información 

en textos  y el sentido 

del mismo. 

 Demuestran comprensión 

de las instrucciones de 

prácticas y ejercicios 

escritos. 

 Identifican  el presente 

simple, expresiones de 

uso frecuente y 

vocabulario asociados al 

tema del texto 

(habilidades), y las usan 

en párrafos breves 

escritos por ellos. 

 Utilizan estrategias o 

técnicas (subrayado en 

tema principal) de 

acuerdo con el texto. 

 

 Inferir el significado 

 Deducen y responden 

efectivamente preguntas 
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de los textos escritos. sobre un texto. (lecturas, 

canciones) 

 

 Identificar la intención 

del autor. 

 Demuestran comprensión 

de la idea principal de un 

texto escrito (lecturas, 

canciones) 

 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

 Expresar por escrito 

con cohesión y 

coherencia. 

 Elaboran textos cortos 

sobre sus habilidades y 

expresan opiniones sobre 

la música, con 

herramientas de 

apoyo.(diccionario) 

 Describen  imágenes de 

los textos y canciones 

utilizando gramática y 

vocabulario trabajado.  

 Reescriben el  comienzo 

y final de una canción, 

siguiendo un modelo. 

 

CAMPOS TEMÁTICOS  

 

Unit 

  4 

 

        Grammar 

Vocab. 

Functions 

Speaking 

Pronunciation 

 

Li  Listening 

Reading 

Critical 

Thinking 

 

Writing 

 

A 

 

PRESENT 

SIMPLE 

LIKE + (VERB – 

ING) 

 

Free – 

time 

Activities. 

 

Likes and  

Dislikes. 

/ / 

 

/ / 

 

Same or  

Different. 

 

 

B 

ADVERBS OF  

FREQUENCY 

 Linking 

How often 

An 

interview 

A nature  

photographer 
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Expressions of 

frequency 

Daily life.  

 

C 

 

CAN / CAN´T 

 

 

Your abilities  Adrenaline 

sports 

Fact or 

opinion 

  

Abilities 

 

D 

 Abilities  

and  

interests 

Sentence 

stress 

Talk about                             

Abilities and  

interests 

 Gap year 

 volunteer 

work 

 

 

E 

 Reference  

words 

  Short emails 

 

 

Short emails 

Reference  

Words. 

 

 SECUENCIA DE LAS SESIONES  

(Síntesis de las 3 sesiones más importantes) 

Sesión 1 

Indicador: 

 Demuestran comprensión de las instrucciones y explicaciones del 

profesor. 

 Repiten y pronuncian correctamente  verbos que contienen el  sonido /

/. 

 Participan en interacciones, cantando y  comunicándose  en el idioma. 

 Identifican estructuras en textos, canciones y responden a preguntas en 

el aula. 

 Producen textos cortos respetando el orden lógico de la gramática a partir de la 

experiencia personal. 

Campo temático: 

 

Unit            

4 

        

Grammar 

Vocab. 

Functions 

Speaking 

Pronunciation 

Listening Reading 

Critical 

Thinking 
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   A 

 

PRESENT 

SIMPLE 

LIKE 

+(VERB –

ING) 

 

Free – 

time 

Activities. 

Likes and  

Dislikes. 

/ / 

/ / 

Same or  

Different. 

Actividad: 

 Aplicación de los conocimientos en la práctica.( textos ,audios) 

 Fichas de trabajo (canción) 

 Realizar ejercicios de reconocimiento gramatical y léxico. 

 Escuchar, completar oraciones y practicar los audios cantando en 

grupos. 

 Interacción  oral  en pares. 

 

Sesión 2 

Indicador: 

 Comprenden y dan información oral, participando  en conversaciones 

breves y utilizando estrategias comunicativas  adecuadas para  

transmitirlos  a otros. 

 Reconocen repetición de estructuras (presente simple)  y frases en 

audios y canciones y los usan en diferentes contextos. 

 Producen textos cortos respetando el orden lógico de la gramática a  partir de 

la experiencia personal. 

Campo temático: 

Unit 

  4 

 

        Grammar 

Speaking 

Pronunciation 

Listening Reading 

Critical 

Thinking 

 

  B 

ADVERBS OF  

FREQUENCY 

Expressions of 

frequency 

Linking 

How often 

Daily life. 

An 

interview 

 

A nature  

photographer 

Actividad: 

 Aplicación de los conocimientos en prácticas calificadas (textos ,audios) 



 

 

99 

 

 Fichas de trabajo (canción) 

 Realizar ejercicios de reconocimiento gramatical y léxico. 

 Escuchar, completar oraciones y practicar los audios cantando en 

grupos. 

 Interacción  oral en pares. 

 

Sesión 3 

Indicador: 

 Interactúan colaborativamente comunicándose  y cantando en el idioma. 

 Participan en interacciones, cantando canciones y se comunican en el 

idioma. 

 Describen y elaboran textos cortos sobre sus habilidades  con corrección 

y sentido.  

 Reescriben el  comienzo y final de una canción, siguiendo un modelo. 

 Campo temático: 

Unit 

  4 

        

Grammar 

Speaking 

Pronunciation 

Reading 

Critical 

Thinking 

Writing 

 

  C 

 

CAN / 

CAN´T 

Your abilities Adrenaline 

sports 

Fact or 

opinion 

  

Abilities 

 
Actividad: 

 Aplicación de los conocimientos en la práctica (producción de textos 

cortos) 

 Diálogos e interacciones (evaluación oral) 

 Fichas de trabajo (canción) 

 Realizar ejercicios de reconocimiento gramatical y léxico. 

 Escuchar, completar oraciones y practicar los audios cantando en 

grupos. 

 Interacción  oral en grupos. 
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EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS  

 

EVALUACIÓN COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

 

 

INTERACCIÓN 

ORAL 

 

 

 

 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

(Speaking, 

listening) 

 

 Demostrar 

comprensión de 

ideas que se 

escuchan 

activamente. 

 Siguen instrucciones 

y procedimientos de 

actividades del 

profesor en el aula. 

 Interactuar con 

otras personas 

para 

intercambiar 

información en 

inglés. 

 Responden de 

manera adecuada a 

las preguntas que se 

les hacen sobre sus 

actividades de 

tiempo libre, y 

expresan sus ideas 

sobre textos orales y 

canciones. 

 Demostrar 

conocimiento y 

uso del 

contenido  

(gramática y 

vocabulario) 

aprendido. 

 Identifican y 

reconocen repetición 

de estructuras 

(presente simple)  y 

frases en canciones 

y los usan en 

diferentes contextos. 

 Reflexionar 

sobre  el uso 

oral de la 

lengua 

extranjera. 

 Interactúan 

colaborativamente 

comunicándose  y 

cantando en el 

idioma. 
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LEE Y 

RESPONDE 

PREGUNTAS 

COMPRENSIÓN    

DE TEXTOS 

(Reading) 

 Comprender e 

identificar 

información en 

diversos tipos 

de textos  

escritos en 

inglés. 

 Identifican  el 

presente simple, 

expresiones de uso 

frecuente y 

vocabulario 

asociados al tema 

del texto 

(habilidades), y las 

usan en párrafos 

breves escritos por 

ellos. 

 Inferir el 

significado de 

los textos 

escritos. 

 Deducen y 

responden 

efectivamente 

preguntas sobre un 

texto. (lecturas, 

canciones) 

REDACTA 

TEXTOS 

CORTOS 

 

PRODUCCIÓN      

DE TEXTOS 

(Writing) 
 

 Expresar por 

escrito con 

cohesión y 

coherencia. 

 Reescriben el  

comienzo y final de 

una canción, 

siguiendo un modelo. 

INSTRUMENTO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 EVALUACIÓN  ESCRITA 

  PRUEBA FINAL : POST TEST  (Final Written Exam)  

       Grammar, Vocabulary, listening, Reading, Writing, pronunciation. 
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EVALUACIONES COMPLEMENTARIAS DE PROCESO DENTRO 

DEL CICLO ACADÉMICO DEL IDIOMA. 

- EVALUACIONES  ESCRITAS : Quiz I , Quiz II 

Grammar, Vocabulary, listening, Reading, Writing. 

- EVALUACIONES ORALES : Oral Exam I - II  

          Speaking (Grammar, Vocabulary, Pronunciation, fluency)                   

MATERIALES BÁSICOS 

1. Hojas  de aplicación (canciones) 

Extra practices (grammar, vocabulary, song, etc),  

Grammar books (grammar in use, new first certificate).  

2. Videos de interés    

3. Pizarra y plumones 

4. Flashcards 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Bibliografía 

 MINEDU, (2016). Diseño curricular básico nacional de la EBR. 

 Hughes, John; Stephenson y Dummett, (2014). LIFE, elementary student´s 

book. 

Páginas Web 

 MINEDU 

www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje 

 https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__a26e45dc-c84a-11e0-8318-

e7f760fda940/index.htm 

 DICCIONARIO OXFORD 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/everybody 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/price_1?q=price 

 MÚSICA Y CANCIONES 

           https://genius.com/Stargate-waterfall-lyrics 

http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesAC/CharliePuth-

Attention-Traducida.html 

 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__a26e45dc-c84a-11e0-8318-e7f760fda940/index.htm
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__a26e45dc-c84a-11e0-8318-e7f760fda940/index.htm
https://en.oxforddictionaries.com/definition/everybody
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/price_1?q=price
https://genius.com/Stargate-waterfall-lyrics
http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesAC/CharliePuth-Attention-Traducida.html
http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesAC/CharliePuth-Attention-Traducida.html
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CON EL EMPLEO DE LA MÚSICA 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE I 

 

I. DATOS GENERALES: 

a. Institución          : Centro de Idiomas 

b. Docente              : Rodríguez Choque, Ysabel Milagros 

c. Área                    : Inglés 

d. Nivel                    : Básico – 4 

e. Fecha                  : 07 de julio 2017 

f. Duración             : 1 hora ;30 minutos 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

100% IDENTICAL? 

 

NUMERO DE SESIÓN  UNIDAD DIDÁCTICA NUMERO DE SEMANA 

01 (1h.30min.) “Free Time” 01 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN  
ORAL 

Demostrar comprensión 
de ideas e intercambia 
información en inglés. 

Participan en interacciones, 
cantando y  comunicándose  en el 
idioma sobre actividades de tiempo 
libre. 

 COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

 

Comprender e identificar 
información en textos y el 
sentido del mismo.  

Identifican estructuras en textos, 
canciones, responden a preguntas e 
Infieren el mensaje.   

 PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

Expresar por escrito con 
cohesión y coherencia. 

Producen textos cortos respetando 
el orden lógico de la gramática a 
 partir de la experiencia personal. 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIA 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

 
T 

   

 

 

MOTIVACIÓN 

WARM UP 

 

La profesora ingresa al aula con 

saludos alentadores y da inicio a la 

comunicación con los estudiantes 

 

 

Pizarra 

 
5’ 
 
 
 



 

 

104 

 

  

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

RECUPERACION 

DE SABERES  

PREVIOS 

 

 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

al hablar de su verbo favorito, 

colocando música de fondo. 

 

La profesora pregunta; what’s your 

free time activitie? Los alumnos 

responden con lluvia de ideas, 

(recordando el presente simple en 

las respuestas). 

 

 SONG ACTIVITY I 

. 

Elaboración de  nuevas oraciones 

acerca de la canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector 

Música 

worksheets 

 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50’ 
 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

CONSTRUCCIÓN 

DE APRENDIZAJE 

La profesora pregunta sobre el uso 

y estructura del presente simple y 

con la ayuda de los estudiantes 

revisan el tema e incluye una 

variedad de presente LIKE 

+(VERB –ING) dando varios 

ejemplos. 

TEXTO: Reconoce, repiten y 

pronuncian correctamente  verbos 

que contienen el  sonido / /. 

 

 

 

Pizarra 

 

20’ 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

 

EVALUACIÓN  

 

Estrategia de evaluación 

Desarrollo de Práctica calificada 

Estrategia de extensión 

Resolver ejercicios de pág. 102, 

103. 

 

Práctica 

Calificada 

 

10’ 

 
 

 

SONG ACTIVITY I 

     Level: Elementary  

Aim: To allow Students to exchange simple spoken and written information 
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in English, (grammar and vocabulary) they have already studied, review 

grammar of the most important tenses and having fun by singing the song. 

 Duration: 50 min 

 Organization: Individual work or in groups (teacher’s choice) 

 Material: Activity worksheet 

 Preparation: Make copies of the worksheet, check the site with the 

song. 

  https://genius.com/Stargate-waterfall-lyrics 

  http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesAC/CharliePuth-Attention-  Traducida.html 

PROCEDURE:  

Before-listening 

 Warm up students by asking them what type of music they like and what 

songs they know. 

 Ask them if they know the singer Kurt Cobain and the song they’re going 

to listen to “Come as you are” (Nirvana).  

 Start a discussion about people and memories. Brainstorm what the word 

memory brings to their minds. Write their ideas on the board.   

 Hand out the copies of the worksheets.  

 Tell students they’re going to work with the lyrics. Highlight or ask 

questions about grammar in the song. (What tense they use.) 

 Ask students to do exercise A,B. 

While-listening 

 Listen to the song and do the exercises A and  B. 

 Set a time limit for each activity. 

 Listen to the song and see if they were right. 

  Go to other activities in the worksheet with students and check if they 

understand all the exercises. Help them if necessary (depending on the 

level of the group, L1 can be used). 

After-listening 

 Students can compare the answers.  

 Correct the exercises on the board.  

 Listen to the song again, encouraging students to sing along. 

https://genius.com/Stargate-waterfall-lyrics
http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesAC/CharliePuth-Attention-%20%20Traducida.html
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Song Activity 
“COME AS YOU ARE” 

Kurt Cobain 

"Come As You Are" is a song by American grunge band Nirvana, written by 
frontman Kurt Cobain and released as the second single from the band's 
second studio album Nevermind in March 1992. It was the band's second 
American Top 40 hit, and second UK top 10 hit, reaching number 32 on the 
Billboard Hot 100, and number nine on the UK Singles Chart. 

 

Before-listening 

A. Choose the opposite to the following words: 

1. FRIEND              _________________ 
2. LATE                  _________________ 
3. OLD                    _________________ 
4. I HAVE                _________________ 
5. COME                 _________________ 

 
B. Match with the correct pronunciation: 

 

a) Enemy   ______     1. /kʌm/ 
b) Friend    ______     2.  /teɪk/              
c) Come     ______     3. /tʃɔɪs/ 
d) Take       ______     4. /frend/ 
e) Choice   ______     5./ˈenəmi/  

    

f) Late         ______   6. /hæv/  
g) Memoria  ______   7. /ɡʌn/ 
h) Have        ______   8. /mʌd/ 
i) Gun  ______   9. /ˈmem·ər·i/ 
j) Mud   ______  10. /leɪt/ 

 

While-listening 

 
A. Listen to the song; “Come as you are”- Kurt Cobain and write 4 

verbs. 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 
 

B. Listen to the song; “Come as you are”- Kurt Cobain and complete 

the spaces. 

C. Listen again and sing the song. 

 After-listening 

A. What verb tense are these verbs? Check.   

(a) SIMPLE PRESENT   

(b) SIMPLE PAST   

(c) PRESENT CONTINUOUS 

 

ENEMY     -   I DON´T 

HAVE    -    GO    -   

NEW      EARLY 

GLOSSARY 

 
 WERE = Past tense of Be. 

 CHOICE = The decisión to choose. 
 DOWSED = Search, look. 

 SOAKED = Extremely wet. 

 BLEACH = Chemical used for 

cleaning. 

 SWEAR = To promise, rude 

language. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grunge
https://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana_(band)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain
https://en.wikipedia.org/wiki/Nevermind
https://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
https://en.wikipedia.org/wiki/UK_Singles_Chart
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B. Underline 4 examples in the song with this tense. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE II 

 

I. DATOS GENERALES: 

a. Institución          : Centro de Idiomas 

b. Docente              : Rodríguez Choque, Ysabel Milagros 

c. Área                    : Inglés 

d. Nivel                    : Básico - 4 

e. Fecha                   : 12 de julio 2017 

f. Duración             : 1 hora ;30 minutos 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

FREE TIME AT WORK 

 

NUMERO DE SESIÓN  UNIDAD DIDÁCTICA NUMERO DE SEMANA 

02 (1h.30min.) “Free Time” 02 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN  
ORAL 

Demostrar comprensión 
de ideas e intercambia 
información en inglés. 

Comprenden y dan información oral, 
participando  en conversaciones 
breves y utilizando estrategias 
comunicativas  adecuadas para  
transmitirlos  a otros. 
 

 COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

 

Comprender e identificar 
información en textos y el 
sentido del mismo.  

Reconocen repetición de estructuras 
(presente simple)  y frases en audios 
y canciones y los usan en diferentes 
contextos. 
 

 PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

Expresar por escrito con 
cohesión y coherencia. 

 Producen textos cortos 
respetando el 

 orden lógico de la gramática 
a 

  partir de la experiencia 
personal. 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIA 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

 
T 

    MOTIVACIÓN La profesora saluda, e inicia  la   
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I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

 

 

RECUPERACION 

DE SABERES  

PREVIOS 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

comunicación hablando sobre las 

actividades de un profesor en su 

tiempo libre, donde los estudiantes 

participan preguntando.  (con fondo 

musical) 

Se realizan algunas preguntas para 

explorar sus saberes previos :What 

do you do? and What do you do 

when you take a break?  , la 

profesora escribe las respuestas en 

la pizarra.  

Con la ayuda del texto nos 

enfocamos en la foto (Norbert 

Rosing) y respondemos las 

siguientes preguntas:  

Do you think he works log hours? 

Do you think he has a lot of free 

time? 

What do you think he does in this 

free time? 

 

Dialogo 

 

 

 

 

Dialogo 

pizarra 

 

 

 

 

 

Imágenes , 

dialogo 

pizarra 

 

 

 

 

5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

CONSTRUCCIÓN 

DE 

APRENDIZAJE 

De las respuestas dadas acerca de 

(Norbert Rosing), la profesora 

escribe las respuestas en la pizarra 

y corrige. 

Para hacer más efectivas esas 

respuestas, la profesora agrega 

Adverbs and Expressions of 

Frequency  y explica el  orden 

correcto  en las oraciones con 

presente simple para expresar la 

frecuencia en que realizan esas 

acciones. 

Para reforzar la gramática y añadir 

vocabulario: 

 SONG ACTIVITY II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector 

Música 

worksheets 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70’ 
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C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

 

EVALUACIÓN  

Estrategia de evaluación 

 Producir un texto corto acerca de las 

actividades que realizas, respetando 

el orden lógico de la gramática. 

Estrategia de extensión 

Resolver ejercicios de pág. 49, 161 

 

 Práctica  

 

20’ 

 

 

 

SONG ACTIVITY II 

     Level : Elementary 

Aim: To allow Students demonstrate skills necessary to sustain brief oral 

and written exchanges in English using familiar phrases (vocabulary) they 

have been learning recently, reinforce grammar of the most important 

tenses, learn how to use their abilities, having fun by singing the song. 

 Duration: 70 min 

 Organization: individual work or in groups (teacher’s choice) 

 Material: activity worksheet 

 Preparation: make copies of the worksheet, check the site with the song 

              https://genius.com/Stargate-waterfall-lyrics 

http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesAC/CharliePuth-Attention-

Traducida.html 

PROCEDURE:  

Before-listening 

 Warm up students by asking them  if they  have a dream and what is the 

most important win or lose. 

 Ask them if they know the singer Miley Cyrus and the song they’re going 

to listen to “The Climb”.  

 Brainstorm what the word climb brings to their minds. Write their ideas on 

the board.   

 Hand out the copies of the worksheets.  

 Tell students they’re going to do exercises and work with the lyrics. 

Highlight the grammar in the song. (What tense they use.) 

https://genius.com/Stargate-waterfall-lyrics
http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesAC/CharliePuth-Attention-Traducida.html
http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesAC/CharliePuth-Attention-Traducida.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Miley_Cyrus
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While-listening 

 Listen to the song and ask students to do exercise B. 

 Set a time limit for each activity. 

 Listen to the song again and see if they were right.  

  Go to other activities in the worksheet with students and check if they 

understand all the song. Help them if necessary, (depending on the level 

of the group, L1 can be used). 

After-listening 

 Students can compare the answers.  

 Correct the extra- exercises on the board.  

 Listen to the song again, encouraging students to sing along. 

 
 
 

Song Activity 

“THE CLIMB” 
Miley Cyrus 

 

"The Climb" is a song performed by American singer Miley Cyrus, for the 2009 
film Hannah Montana: The Movie. The song is a power ballad with lyrics that 
describe life as a difficult but rewarding journey, . It is styled as a country 
pop ballad. The song became a top ten single on charts in Australia, Canada, 
Norway and the United States. Number four on the Billboard Hot 100 and 
became the eighth bestselling digital single of 2009. 
 

Before-listening 

A. Match with the correct pronunciation: 
 

a) Almos   ______   1. /vɔɪs/  
b) Dream   ______   2. /hed/     
c) Voice     ______   3. /driːm/ 
d) Head     ______4./ˈɔːl·məʊst/  

 

e) Fait       _____   5. /klaɪm/ 
f) Battle    _____   6. /ˈstrʌɡ·l/  
g) Climb       _____   7. /ˈbæt·l/ 
h) Struggles _____   8. /feɪθ/ 

 

B. Choose the opposite to the following words: 

1. HIGH           _________________ 
2. LOSE           _________________ 
3. DOWN         _________________ 
4. STRONG     _________________ 
5. FAST            _________________ 

 
C. Put in order the following sentences: 

WIN     -   WEAK -    

LOW       UP    -   

SLOW 

https://en.wikipedia.org/wiki/Miley_Cyrus
https://en.wikipedia.org/wiki/Miley_Cyrus
https://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana:_The_Movie
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_ballad
https://en.wikipedia.org/wiki/Country_pop
https://en.wikipedia.org/wiki/Country_pop
https://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
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1) knock   /  Sometimes  /   me.  /  they   
____________________________________________________ 

2) head.   /  There’s  /  a  /  inside  /  voice   / my  
____________________________________________________ 

3) another   /   going  /  There’s  / mountain.  / always   /  to  / be   
____________________________________________________ 

4) faith   /   shaking.  /  My  /  is  
____________________________________________________ 

 

While-listening 

A. Listen to the song; “the climb”- Miley Cyrus and write 5 verbs with 
the -ING form. 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 
 

B. Listen to the song; “Come as you are”- and circle the correct 

word. 

C. Listen again and sing the song. 

 After-listening 

A. Circle the tenses you know that we have in the song.   

(a) SIMPLE PRESENT   (b) SIMPLE PAST   (c) PRESENT 

CONTINUOUS 

B. Find 4 examples in the song and write them. 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 
 

C. Discussion focus. 
 

1. How do you say to a person that  
all is possible? 
 

2. Do you agree with the saying,                                                                           
“There’s always going to be another                                      
mountain”?   
 Why or why not? 
 

3. Would you like to dedicate this song? Why? 

GLOSSARY 

 = 

 CAN = to be able to do 

something. 

 WILL= (I´ll=I will) 

happen in the future. 

 FAITH = Belief in a God. 

 STRUGGLES = Try to do 

something difficult 

 PAIN = Bad feeling in a 

part of a body. 

 BATTLE = A fight 

between two armies. 

 UPHILL = Difficult to do 
and needs a lot of effort. 



 

 

113 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE III 

 

IV. DATOS GENERALES: 

a. Institución          : Centro de Idiomas 

b. Docente              : Rodríguez Choque, Ysabel Milagros 

c. Área                    : Inglés 

d. Nivel                    : Básico - 4 

a. Fecha                   : 20 de julio 2017 

b. Duración             : 1 hora ;30 minutos 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

IN YOUR  GAP YEAR 

 

NUMERO DE SESIÓN  UNIDAD DIDÁCTICA NUMERO DE SEMANA 

01 (1h.30min.) “Free Time” 01 

 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN  
ORAL 

Demostrar comprensión 
de ideas e intercambia 
información en inglés. 

Interactúan colaborativamente 
comunicándose  y cantando en el 
idioma. 

 COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

 

Comprender e identificar 
información en textos y el 
sentido del mismo.  

Identifican estructuras en textos, 
canciones, responden a preguntas e 
infieren el mensaje.   

 PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

Expresar por escrito con 
cohesión y coherencia. 

Producen textos cortos, reescriben 
el  comienzo y final de una canción, 
siguiendo un modelo. 

VI. SECUENCIA DIDACTICA 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIA 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

 
T 

    

I 

N 

I 

C 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

La profesora saluda, inicia la 

comunicación invitando a los 

estudiantes a caminar alrededor 

del salón escoger una persona e 

iniciar una conversación corta 

 

 

 

 

 

5’ 
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I 

O 

 

 

RECUPERACION 

DE SABERES  

PREVIOS 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

acerca de sus habilidades. 

 

Los alumnos  dibujan una de sus 

habilidades favoritas y las 

describen oralmente en el salón 

voluntariamente. 

 

Los alumnos  leen un artículo del 

texto y los estudiantes  infieren el 

tema a tratar y lo anuncian. 

 

 

Hoja A4 

dialogo 

 

 

 

 

Texto 

 
 
 
 
6’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
6’ 
 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

CONSTRUCCIÓN 

DE APRENDIZAJE 

 

De la lectura la profesora  pide a 

los estudiantes dar ejemplos 

(oraciones) que recuerdan del 

contenido del texto. 

De los ejemplos refuerza la 

gramática obtenida con el presente 

simpleExplica el uso y estructura 

gramatical de “Can” (+,-,?) y 

realiza los ejercicios del texto. 

Con ayuda del texto, practica la 

pronunciación (en grupos de dos 

las conversaciones) y repitiendo 

expresiones comunes con audios. 

Ejercicios de extensión de la pg. 

53,56 

 

 

Dialogo 

pizarra 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Texto 

 

8’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

 

EVALUACIÓN  

 

Estrategia de evaluación 

Consolida el contenido con el 

desarrollo de Práctica : 

 

 SONG ACTIVITY III 

 

Proyector 

Práctica 

calificada 

 

70’ 
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SONG ACTIVITY III 
 

     Level :Elementary 

Aim: To allow Ss to practice speaking spontaneously and fluently about 

something that may provoke the use of words and phrases (vocabulary) they 

have been learning recently, consolidate grammar  of the most important 

tenses , vocabulary and  develop the creativity having fun by singing the 

song. 

 Duration: 70 min 

 Organization: individual work or in groups (teacher’s choice) 

 Material: activity worksheet 

 Preparation: make copies of the worksheet, check the site with the song 

    https://genius.com/Stargate-waterfall-lyrics 

    http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesAC/CharliePuth-Attention-Traducida.html 

 

 
PROCEDURE:  

Before-listening 

 Warm up students by asking them if they like money and what can they 
do with a lot of money. 

 Ask them if they know the singer Jessie J and the song they’re going to 
listen to “Price Tag”.  

 Brainstorm what the word price tag brings to their minds. Write their 
ideas on the board.   

 Hand out the copies of the worksheets.  

 Tell students they’re going  to do exercises , work with the lyrics and sing 
the song. Highlight or ask questions about grammar in the song. (What 
tense they use.) 

 Ask students to do exercise A and B. 
 

While-listening 

 Listen to the song and do the exercises and B. 

 Set a time limit for each activity. 

 Listen to the song again and see if they were right.  

 Go to other activities in the worksheet  ( C ) with students and check if 
they understand all the exercises. Help them if necessary (depending on 
the level of the group, L1 can be used). 
 

After-listening 

 Students can compare the answers.  

 Correct the exercises on the board.  

 Listen to the song again, encouraging students to sing along. 

https://genius.com/Stargate-waterfall-lyrics
http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesAC/CharliePuth-Attention-Traducida.html
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Song Activity 
“PRICE TAG” 

Jessie J 

Released as Who You Are’s second single, “Price Tag” was a huge commercial 
success, topping the Ireland, New Zealand, and the UK charts (her first #1 in all 
these countries). It isn’t always about how much your shoes cost. It’s about the 
fact that you even have a pair of shoes to walk in. 
 

Before-listening 

A. Match with the correct pronunciation: 
 

a) Price      ____ 1. /smaɪl/ 
b) Smile      ____ 2. /ˈev·riˌbɒd·i/               
c) Everybody ______ 3. /wɜːld/ 
d) World         ______ 4. /praɪs/ 

 

e) Sale         _____ 5. /truːθ/  
f) Truth       _____ 6. /o:lrait/ 
g) Alright     _____ 7. /ɡarənˈtiː/ 
h) Guarantee _____8. /seɪl/  

 

B. Choose the opposite to the following words: 

1. RIGHT          _________________ 
2. NIGHT          _________________ 
3. SERIOUS      _________________ 
4. HIGH             _________________ 
5. LOVE             _________________ 
6. SLOW            _________________ 
7. FORGET       _________________ 

 

While-listening 

A. Listen to the song; “price tag”- Jessie J and mark the 
sentences T(true) or F(false) 
1. When the sale comes first            (_____) 
2. The truth comes second               (_____) 
3. We're paying with love tonight?    (_____) 
4. We need your money                    (_____) 
5. Forget about the price tag             (_____) 

 
B. Listen to the song; “price tag”- Jessie J and complete the 

[Chorus:] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATE     -    HAPPY   

FAST    -    LOW   

REMEMBER    -   

DAY    -   LEFT 

It's n__t   a__out   the m__ney, mo__ey, mon__y 

We d__n't   n__ed   your   m__ney, mo__ey, mon__y 

We __ust  w__nna  __ake  th__   w__rld  d__nce, 

F__rget    __bout  t__e __rice   __ag 

Ain't a__out __he (uh) cha-ching cha-ching                      

Ain't   about t__e (yeah) ba-bling ba-bling                   

Wann___    m__ke the   __orld  da___ce, 

Forg___t   a___out   t___e   p__ice  tag (OK) 
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C. Listen to all the song; “price tag”-   Jessie J. 

(Match each beginning in the first column with an ending in the 

second) 

   

 

D. Listen again and sing the song. 

 After-listening 

A. Circle the tenses you know that we have in the song.   

(a) SIMPLE PRESENT     

(b) SIMPLE PAST    

(c) PRESENT CONTINUOUS 

B. Find examples of these tenses in the song and write 2 extra 
sentences for each one. 

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

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

                                     ……………….……………… 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

C. Discussion focus. 
 
1. Is the money very important in our life? 

 
2. Do you agree with the saying,           

“MONEY CAN´T BUY HAPPINESS”?   

 Why or why not? 

 
3. Would you like to dedicate this song? 

Who to? 
 

D. Writing 

According to your opinion change and write the beginning 

and the ending of the song. 

 
 
 
 

GLOSSARY 

  
 PRICE = Money that you pay for 

something. 

 TRUTH= Based on a Fact. 

 DAMN = Word used to show 

annoyed, disappointed. 
 SHADES = An área under o 

behind something. 

 HEELS = Part on the bottom of a 

shoe. 
 GUARANTEE = A written 

promise by a company. 

 BLOWS = To send out air 

from the mouth. 
 HOES = A garden tool with a 

long handle and a blade. 
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3.8 LA MUSICA  EN EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

INGLÉS. 

 

SUGERENCIAS EN EL EMPLEO DEL RECURSO 

El presente cuadro ha sido preparado con el propósito de orientar a los 

estudiantes en la utilización de este recurso. Este trabajo propone una 

compilación de canciones en lengua inglesa con contenido gramatical y 

vocabulario variado, relacionado con la cotidianidad del estudiante.  

Con las canciones y las actividades con estas, el clima es diferente, ayuda a 

los estudiantes a asimilar fácilmente, recordar, fijar contenidos y usarlos en 

diferentes contextos. Así, nos basamos en este recurso practico  como lo es la 

música y sus canciones, expresando así formas de pensar, acercándolos más 

al idioma sin tanta dificultad por su contacto diario. 

 

Para que los estudiantes puedan lograr el aprendizaje de la lengua inglesa, se 

sugiere utilizar este recurso atractivo, por formar parte de su vida diaria y estar 

a su alcance, utilizándolo desde su inicio (Básico 1) cantando, hasta lograr la 

seguridad de poder usar el idioma, hablando, desarrollando habilidades 

comunicativas que lleven al estudiante a un uso más real de la lengua.   

 

SELECCIÓN MUSICAL 

NIVEL DEL IDIOMA 

 (INGLÉS) 

MÚSICA 

 (CANCIONES) 

 

BÁSICO :1 

Contenido gramatical  

 Verb BE (am /is/are) +, - , ? 

 Pronouns: I, you, he, etc.  

 Possessive adjectives: my , 

your, etc. 

Vocabulario nuevo 

Everyday  verbs. 

 

 

 

 “FADED”, Alan Walker 

 “ALONE “, Alan Walker  
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BÁSICO :2 

Contenido gramatical  

 Articles: a /an /the 

 Plural nouns 

 There is / are 

 Present simple +,- 

Vocabulario nuevo 

Common verbs and phrases 

 

 “BLONDIE” , María 

 “RICH BOY”, Galantis 

 “2U FEAT”, David Guetta  

 “ THERE'S NOTHING HOLDIN ME 

BACK”, Hawn Mendes 

 “CALVIN HARRIS HOW DEEP IS 

YOUR LOVE”,  Ft. Disciples 

 

BÁSICO :3 

Contenido gramatical  

 Present simple  

Vocabulario nuevo 

Common verbs and phrases 

 

 “I WANT IT ,THAT WAY”, BsBs 

 “WORDS” , F.R. David. 

 “LOST IN YOUR LIGHT” - Dua Lipa 

 “DON'T LET ME DOWN “, The 

Chainsmokers 

 “WHAT DO YOU MEAN?”, Justin  

Bieber  

 “COME AS TOU ARE” Kurt Cobain 

 “BAD” , David Guetta  

 

BÁSICO :4 

Contenido gramatical  

 Present simple 

 Like + (Verb – Ing) 

 Adverbs of frequency 

 Can /can´t 

Vocabulario nuevo 

General vocabulary 

 

 “WHEN I LOOK AT YOU” 

 Miley Cyrus 

 “DON'T WANNA KNOW” , 

MAROON 5 Ft. Kendrick Lamar 

  “DON´T SPEAK”, No doubt 

 “HERO” Sterling Knigth 

 “MEET ME HALFWAY” 

 “EVERY´S CHANGING”, Tom 

Chaplin 

 “TREASURE”, Bruno Mars 

 “TALKING TO THE MOON”, de 

Bruno Mars 

https://play.google.com/music/m/Tysunpmlw5g232znh3psrgva5ce?signup_if_needed=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics
https://play.google.com/music/preview/A2qrl6skl3ndby2xjehz5cypiai?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics
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 “CHAINED TO THE RHYTHM”, katy 

Perry ft. Skip Marle 

 “I'LL SHOW YOU “,Justin Bieber 

 “CHEERLEADER “, OMI  

 “COMPANY “,Justin Bieber  

 “CLIMB”, Miley Cirus  

 “PRICE TAG”, Jessie J 

 

BÁSICO :5 

Contenido gramatical  

 Past  simple 

 Countable and uncontable 

Vocabulario nuevo 

General vocabulary  

 

 “SOMEBODY THAT I USED TO 

KNOW”, Gotye Ft.Kmbra 

 “FOUND LOVE”, We the Lion 

 “BECAUSE YOU LOVE ME “ 

 “SET FIRE TO THE RAIN “, Adele 

 “THE SCIENTIST”, Coldplay 

 “PERFECT” , Simple Plan 

 “PARADISE”, Coldplay 

 “I KNEW YOU WERE TROUBLE”, 

Taylor Swift 

 “DISENCHANTED”, My Chemical 

Romance 

 “LADY IN BLACK”, Uriah Heep 

 “GALWAY GIRL “,Ed Sheeran 

  “MALIBU”, Miley Cyrus 

 “GOOD LIFE”, G- Eazy & Kehlani 

 “GIRLS IN LOVE”, Djane Housekat 

Feat Rameez 

 “ COOL “,Alesso ft. Roy English 

 “HYMN FOR THE WEEKEND 

           “, Coldplay  

 

BÁSICO :6 

Contenido gramatical  

 Present simple 

 

 “SHAPE OF YOU” ,Ed Sheeran 

 “SUGAR “,Maroon 5  
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 Present continuous 

 Past  simple 

Vocabulario nuevo 

General vocabulary  

 “ALL OF ME”, Jhon Legend 

 “JUST THE WAY YOU ARE”, Bruno 

Marz 

 “MY LOVE “, Westlife 

 “THE METRO”, Demetriu 

 “STRONGER” , Kelly Clarson 

 “COMING HOME”, Skylar Grey 

 “THE HARDEST PART”, Coldplay 

 “ONE THING”, One direction 

 

BÁSICO :7 

Contenido gramatical  

 Present perfect  

 Past  simple 

 Be going  to. 

Vocabulario nuevo 

General vocabulary 

 

 “HAVE YOU EVER?” ,Brandy 

 “WHERE HAVE YOU BEEN”, 

Rihanna 

 “NEVER GONNA GIVE YOU UP”, 

Rick Astley 

 “BRIGHT LIGHTS”, Placebo 

 “THIS IS ME”, Demi Lovato 

 “IM´YOURS”, Jason Marz 

 “ONE WAY OR ANOTHER” ,One 

Direction 

 “BEST DAY OF MY LIFE…”Pixie 

Lot 

 “THE ONLY EXCEPTION”, 

 “BEST DAY OF MY LIFE”, 

American Authors 

 “WATERFALL “,Stargate, Sia, P!Nk  

 “CASTLE ON THE HILL “,Ed 

Sheeran 

 “ROCKABYE “,Clean Bandit Ft. 

Sean Paul & Anne-Marie 
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 “ADELE - SEND MY LOVE”, Adele 

 

BÁSICO :8 

Contenido gramatical  

 Present perfect  /Past  

simple 

 Have to. 

 Will 

 should 

Vocabulario nuevo 

General vocabulary 

 
 “LET ME LOVE YOU” (feat. DJ 

Snake) Justin Bieber 

 “THE HEART WANTS WHAT IS 

WANTS”, Selena Gomez 

 “A THOUSAND YEARS”, Cristina 

Perri 

 “SHE WILL BE LOVED”, Maroon 5 

 “BREATH OF LIFE”, Erasure 

 “PHOTOGRAPH”, Ed Sheeran 

 “WRECKING BALL”, Miley Cyrus 

 “TWENTY ONE PILOT”,House of 

Gold 

 “THIS LOVE”, Maroon 5 

 “WHEN I WAS YOUR MAN”,  Bruno 

Mars 

 “COUNT ON ME”,  Bruno Mars 

 “IT AIN'T ME” – Kygo & Selena 

Gomez 

 “LOVE ON ME”, Galantis 

 “SYMPHONY “,Clean Bandit Ft. 

Zara Larsson 

 “BELIEVER “,Imagine Dragons  

 “THE CURE “,Lady Gaga 

 “WE DON'T TALK ANYMORE“, 

Charlie Path  

 “HEY BABY” - Diplo, Dimitri Vegas 

& Like Mike 

 “THAT'S MY GIRL “,Fifth Harmony  

 “COLD WATER “,Major Lazer Feat. 

Justin Bieber & Mø  

 “THIS GIRL “,Kungs VS. Coooking 

https://www.google.com.pe/search?biw=807&bih=813&q=Diplo&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MC00z8kDAO2HAdMNAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy-NSflM7WAhWChJAKHXrBC-UQMQgnMAA
https://www.google.com.pe/search?biw=807&bih=813&q=Dimitri+Vegas+%26+Like+Mike&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SLcoNjYqAQCQhN2zDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy-NSflM7WAhWChJAKHXrBC-UQMQgoMAA
https://www.google.com.pe/search?biw=807&bih=813&q=Dimitri+Vegas+%26+Like+Mike&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SLcoNjYqAQCQhN2zDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy-NSflM7WAhWChJAKHXrBC-UQMQgoMAA
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On 3 Burners 

 “LIGHT IT UP “, Major Lazer Ft. 

Nyla & Fuse Odg  

 “CAN'T FEEL MY FACE “, The 

Weekend  

 “ ADVENTURE OF A LIFETIME”, 

Coldplay 

 “LOVE YOURSELF “, Justin Bieber 

ft. Ed Sheeran  

 “SEE YOU AGAIN “, Wiz Khalifa 

Ft.Charlie Puth - See You Again 

 

 

 

 

El uso de este recurso por los estudiantes, se puede dar en cualquier momento 

y en todo lugar, por lo que se sugiere que el grado de dificultad en el uso de 

este recurso sea del simple al complejo; teniendo en cuenta que un contenido 

sirve de base para aprender otro nuevo. 

 

Entre otras se sugiere el uso de un MIX  DE CANCIONES según lo que se 

quiere reforzar y de acuerdo al nivel. Si tu estudiante piensas que algunas 

canciones te gustan más que otras, prepara  un mix de ellas, pero no te olvides 

de incluir el contenido que debes practicar, para que al final estés familiarizado 

con el tema y sientas la confianza de poder usarlo. 

 

Las orientaciones que se dan en este trabajo no pretenden recortar las 

iniciativas personales de docentes y/o estudiantes, por lo contrario se les 

motiva a usarlas más, seguir actualizándolas y mejorándolas.   
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CONCLUSIONES  

 

Primera: Al evaluar la eficacia de la “de la música como recurso didáctico” para 

mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes en el 

nivel básico del Centro de Idiomas, Arequipa, se ha demostrado  su 

eficacia, por cuanto se ha logrado una media en el grupo 

experimental de 12,63  en el rendimiento  (Prueba de ingles) Tabla 

14 

Segunda: A partir de la aplicación del pre-test en ambos grupos, experimental 

y de control, se identificó que, el nivel de aprendizaje del idioma de 

inglés en los estudiantes en el nivel básico del Centro de Idiomas, 

Arequipa era bajo, tal es así que obtuvieron una media de 8,78 en el 

grupo control y 8.44 en el grupo experimental (Tabla 7) 

Tercera: Se diseñó, aplicó y valido “la música como recurso didáctico” el cual, 

permitió desarrollar el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes en el nivel básico del Centro de Idiomas, Arequipa, 

grupo experimental. 

Cuarta: Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post –test, 

donde los estudiantes del grupo experimental alcanzaron una media 

de 12,63. Pero entre los estudiantes del grupo  control, se ubicó con 

una media de 10,78.La mejora de los estudiantes en el rendimiento 

académico en el área de  inglés del grupo experimental, se debió a la 

calidad y eficacia en la aplicación “de la música como recurso 

didáctico” que crearon necesidades para la participación en clase, así 

como también los estudiantes potenciaron su motivación para el 

aprendizaje todo lo cual tuvo un efecto positivo para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés. (Tabla 14) 

Quinta: Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos 

mediante la distribución de t de Student, para el caso se recurrió a la 

Prueba de t de Student para muestras independientes. 
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Como el valor Tc= 2,112 es mayor a el valor Tt= 1,714 (valor tabular) 

se aprueba nuestra hipótesis. Lo que nos indica que existe diferencias 

significativas entre la media de las notas del grupo control y las 

medias de las notas del grupo experimental con lo cual se acepta la 

hipótesis alterna. (Tabla 14) 
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SUGERENCIAS 
 

Primera: A  los docentes de la institución Centro de Idiomas, Arequipa  incluir 

la “música como recurso didáctico” en sus sesiones de aprendizaje. 

 

Segunda: a los docentes encargados del dictado del curso de inglés utilizar 

otras estrategias metodológicas las cuales igualmente conlleven a 

mejorar el aprendizaje del idioma ingles en los diversos niveles de 

aprendizaje. 

 

Tercera: Al director de la Institución organizar actividades de capacitación y 

actualización en estrategias de enseñanza dirigidas específicamente 

a los docentes del curso de inglés lo cual contribuirá a mejorar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del Centro de Idiomas, 

Arequipa. 

 

Cuarta: Se sugiere al director de la Institución la  implementación de  nuestras 

aulas con herramientas tecnológicas adecuadas  a las necesidades 

que actualmente exige la Educación - Idiomas en nuestra  

institución. 

 

 Quinta: Se sugiere al director  la creación de un laboratorio moderno 

(videoteca)  que contribuya  no solo al aprendizaje del idioma en los 

estudiantes,  sino a la formación profesional de los docentes del área 

, que  les permita conectarse más a los estudiantes  y puedan crear 

mejores  condiciones para que se produzca  el aprendizaje.   

 

  Sexta:  Incentivar y premiar  a los docentes de idiomas , por el desarrollo de 

nuevas técnicas , estrategias y proyectos en la institución , creando 

una comisión de docentes encargados del seguimiento y de los 

resultados que contribuyan al desarrollo de nuestra institución en la 

enseñanza y aprendizaje de idiomas. 
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Anexo 1 
 

INSTRUMENTO PRE TEST 
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Anexo 2 

INSTRUMENTO POST TEST 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALIDADOS 
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ANEXO 4 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: 

FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Interrogante general 
¿En qué medida la 
aplicación de la música 
como recurso didáctico 
permitirá mejorar el 
aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes 
del nivel básico del Centro 
de Idiomas , Arequipa-
2017?. 
 
 Interrogantes específicas 
d) ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje del idioma 

inglés en el grupo control y 

experimental antes de la 

aplicación de la música 

como recurso didáctico en 

los estudiantes del nivel 

básico del Centro de 

Idiomas , Arequipa-2017?. 

e) ¿De qué manera la 

aplicación de la música 

como recurso didáctico 

Objetivo general 
Demostrar que la 
aplicación de la música 
como recurso didáctico 
permite optimizar el 
aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes 
del nivel básico del Centro 
de Idiomas, Arequipa-
2017.  
 
Objetivos específicos 
d) Identificar el nivel de 

aprendizaje del idioma 

inglés en el grupo control y 

experimental antes de la 

aplicación de la música 

como recurso didáctico en 

los estudiantes del nivel 

básico del Centro de 

Idiomas , Arequipa-2017?. 

e) Diseñar aplicar y validar  

la aplicación de la música 

como recurso didáctico   

Hipótesis nula 
(Ho):  

La aplicación de la 
música como recurso 
didáctico no mejora el 
aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes en el nivel 
básico del Centro de 
Idiomas, Arequipa -
2017. 
 
Hipótesis alterna 
(Ha):  

La aplicación de la 
música como recurso 
didáctico mejora el 
aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes en el nivel 
básico del Centro de 
Idiomas, Arequipa -
2017. 
 

Variable independiente 
La música como recurso 
didáctico 
Dimensiones:  
 

a. Fundamentación 

b. Justificación 

c. Objetivos generales y 

específicos 

d. Estructura de contenido 

e. Evaluación 

 
Variable dependiente 
Aprendizaje del idioma inglés 
 
Dimensiones:  
 

a) Expresión y 

Comprensión oral 

b) Comprensión Lectora 

c) Expresión escrita 

 

Método de la investigación:  
Los métodos de investigación empleados 
para el desarrollo de la presente 
investigación seran:  
 
A.-Método general 

Metodo cientifico 
 
B.-Métodos específicos 

a) El método deductivo  

b) El método inductivo  

c) El método analítico  

d) El método sintético  

 
Enfoque de la investigación 
Es cuantitativo 
 
 
Tipo de investigación 
Investigación Experimental 
Aplicativo 
 
Nivel de investigación 
La presente investigación es de nivel 
aplicada. 

“INFLUENCIA  DE  LA MÚSICA  EN EL APRENDIZAJE DEL NIVEL BÁSICO  DEL IDIOMA INGLÉS, EN EL CENTRO 

DE IDIOMAS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN, AREQUIPA- 2017” 
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permitirá mejorar el 

aprendizaje del idioma 

inglés en el grupo 

experimental? 

f) ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje del idioma 

inglés en el grupo control y 

experimental después de la 

aplicación de la música 

como recurso didáctico en 

los estudiantes del nivel 

básico del Centro de 

Idiomas, Arequipa-2017?   

 
 

en el aprendizaje de 

vocabulario del idioma 

inglés en los estudiantes 

del grupo experimental  

f) Evaluar el nivel de 

aprendizaje del idioma 

inglés en el grupo control y 

experimental después de 

la aplicación de la música 

como recurso didáctico en 

los estudiantes del nivel 

básico del Centro de 

Idiomas, Arequipa-2017?   

 

 
 
El diseño de investigación 

El diseño de investigación es cuasi 
experimental. 
 
Dónde:  
G. E. = Grupo experimental.  
G. C. = Grupo de control.  
01 03 = Medida inicial o Pre-Test aplicada 
a ambos grupos.  
02 04 = Medida final o Post-Test aplicada a 
ambos grupos.  
X =Variable independiente (La música 
como recurso didáctico).  
▬ =Ausencia de la variable independiente 
 
Población y muestra 
 

Grupos Matriculados Total 

G. Control 9 9 

G. Experimental 16 16 

Total 
 

25 
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Anexo 6  
 
 

BASE DE DATOS – GRUPO CONTROL 
 

Nº PRE TEST POST TEST 

1 12 15 

2 11 11 

3 10 14 

4 7 12 

5 11 8 

6 8 7 

7 7 10 

8 6 10 

9 7 10 
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Anexo 7 
 
 

BASE DE DATOS – GRUPO EXPERIMENTAL 
 

Nº PRE TEST POST TEST 

1 11 15 

2 8 11 

3 7 12 

4 10 16 

5 6 12 

6 8 12 

7 6 12 

8 12 11 

9 8 15 

10 9 11 

11 10 15 

12 10 11 

13 5 14 

14 8 13 

15 10 11 

16 7 11 
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Anexo 8 
 

EVIDENCIA CARGA LECTIVA MENSUAL – JULIO 2017 
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Anexo 9 
 

PROGRAMACIÓN MENSUAL – JULIO 2017 (GRUPO EXPERIMENTAL) 
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Anexo 10 
 

PROGRAMACIÓN MENSUAL – JULIO 2017 (GRUPO CONTROL) 
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Anexo 11 
 

EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL RECURSO EN LAS AULAS DE 
IDIOMAS INGLÉS 
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EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL RECURSO EN LAS AULAS DE 
IDIOMAS INGLÉS 
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