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RESUMEN 

 

 

Este trabajo reafirma la importancia que tiene la motivación para el 

desarrollo exitoso de las clases de inglés. Es fruto de la necesidad 

pedagógica vivenciada por uno de los autores y tiene como objetivo 

proponer vías que motiven al docente de inglés al mejor ejercicio de su 

labor educativa, para que este a su vez utilice esa motivación como medio 

indispensable en el diseño de clases estimuladoras basadas en la 

realidad de sus estudiantes.  

 

Se propone la implementación de un taller con carácter motivacional que 

contribuyan a elevar el grado de interés por lo novedoso en el área de 

enseñanza y sirva de recuentro con la autoestima profesional.  

 

La autora pretende ofrecer una alternativa positiva a la problemática 

detectada en el centro de aplicación y optimizar así la actitud positiva de 

los profesores al momento de impartir las clases, y por ende, la actitud de 

los estudiantes frente al idioma. 
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SUMMARY  

 

This work reaffirms the importance that has the motivation for the 

successful development of the classes of English. It is fruit of the 

pedagogical necessity by one of the authors and must like objective 

propose routes that motivate to the educational one of English to the best 

exercise of their educative work, so that this it as well uses that 

indispensable average motivation as in the design of classes based on the 

reality of his students.   

 

The implementation of a factory with character sets out that they 

contribute to elevate the degree of interest by the novel thing in the 

education area and serves as with the professional self-esteem. 

   

The author tries to offer a positive alternative to the problematic one 

detected in the center of application and to optimize therefore the positive 

attitude of the professors at the time of giving the classes, and therefore, 

the attitude of the students as opposed to the language. 
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 NTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto investigativo, marca su punto de partida de la 

hipótesis de que el uso de canciones para el aprendizaje de una lengua 

extranjera ayuda a desarrollar no sólo los distintos niveles lingüísticos, 

fonético-fonológico, gramatical y semántico), sino también aspectos 

psicolingüísticos como la reducción de la ansiedad en el proceso de 

aprendizaje y sociolingüísticos (variedades y registros). Por todo ello, 

consideramos que el uso de canciones de música popular. No obstante, 

otra asignatura que se puede beneficiar del uso de canciones es la de 

Literatura Inglesa, conforme lo avalan diferentes estudios como el de 

(McCLean, 1983).  

 

En el capítulo uno se plantea el problema de investigación, el cual refleja 

el ausentismo didáctico para la aplicación de recursos en la enseñanza de 

la lengua inglesa, referenciado con la teoría de las inteligencias múltiples 

de Howard Gardner, entre las que se incluyen la inteligencia lingüística y 

la musical, es positivo para la educación de las personas fomentar el 

desarrollo de todas las inteligencias. 

 

 De hecho, para conseguir un aprendizaje más holístico y duradero, la 

implicación de las emociones es fundamental, y las canciones son una 

forma de manifestar sentimientos difíciles de expresar. Así, pues, las 

canciones son de gran valor pedagógico por su importancia en el 

desarrollo tanto cognitivo como afectivo de las personas, resultando una 

fuente de estimulación en cualquier proceso de aprendizaje.   

 



2 
 

Los objetivos propuestos para el proyecto  es demostrar lo beneficioso 

que es el uso de canciones como un recurso didáctico en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera, en el capítulo 2 “La Enseñanza del 

inglés como lengua extranjera”, se  evidencia en antecedentes 

investigados en otras instituciones del país e incluso internacionales, 

puesto que se comienza con un recorrido por la historia de la lingüística 

desde la Antigüedad hasta nuestros días, centrándonos en los tres 

grandes paradigmas lingüísticos que tuvieron lugar en el siglo XX: el 

Estructuralismo, el Generativismo y la Pragmática. Comprobaremos cómo 

con cada uno de ellos se ponen en práctica distintas metodologías 

didácticas en la enseñanza de una lengua extranjera. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.  MARCO CONTEXTUAL 

1.1. Idea o tema de investigación. 

 

LENGUAJE MUSICAL COMO RECURSO DIDÁCTICO, SU INCIDENCIA 

EN LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA INGLÉS CON 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE EDUCACION GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA “JUAN DE DIOS AVILÉS ZARATE” CANTÓN 

QUEVEDO.  

 

1.2. Marco contextual. 

El bajo nivel de dominio del idioma inglés  es un problema que se está 

dando en la actualidad a nivel de Ecuador y de América, debido a muchos 

factores que inciden en  el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

países subdesarrollados, originados  por la mala administración de los 

gobiernos la aplicación de sistemas educativos que no es tan acorde a la 

realidad social de sus gobernados, sino a sus propios intereses políticos, 

afectando directamente  a la educación en relación a la poca o ninguna 

capacitación de los maestros, a la asignación insuficiente de recursos 

económicos para que los estudiantes dispongan de materiales y aparatos 

audiovisuales suficientes para formar parte activa de aprendizajes 

significativos.   

 

En el ámbito nacional, destacan el de Madrid y McLaren (1995: 238 y ss.), 

para quienes las canciones sirven de introducción al lenguaje literario; 

más recientemente, Eulalia Piñero Gil (Falces 2002) expone que enseñar 

literatura a través de la música hace que los estudiantes perciban, 

identifiquen y recuerden la obra de forma más afectiva e inmediata, 
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además de hacer la clase más emocionante y pedagógica.  La tesis 

doctoral de Tim Murphey, Song and Music in Language Learning. An 

Analysis of Pop Song Lyrics and Music in Teaching English to Speakers of 

Other Languages (1990), cuyo tema central es el uso de las canciones 

pop en la enseñanza del inglés como lengua extranjera para estudiantes 

suizos de entre once y diecinueve años de edad, parte de varias 

hipótesis:  

 

1) Las canciones pop poseen un lenguaje relativamente sencillo, 

repetitivo y en consecuencia más fácil de aprender.  

 

2) Las canciones pop poseen rasgos afectivos que involucran al 

oyente.  

 

3)  El vocabulario empleado es similar al de las conversaciones. 

 

4) El uso de canciones reduce la “ansiedad estado”, o “Foreign 

Language Anxiety”, aspecto fundamental en el proceso de aprendizaje 

de una nueva lengua en el nivel universitario, dado que ésta es más 

pronunciada entre alumnos adultos debido a factores sociales y 

psicológicos.   

 

5)  Las canciones de música popular no sexistas son de gran valor en 

la formación sociocultural de futuros profesionales de la enseñanza de la 

lengua inglesa. 

 

Los resultados de la aplicación de las pruebas “Ser” aplicadas por el 

Ministerio de Educación a nivel de todo el país a los alumnos de cuarto y 

séptimo grado de educación básica fueron muestras suficientes para  

demostrar el bajo nivel de IDIOMA INGLËS  que los estudiantes de esos 

niveles de educación tenían y su incidencia en el aprendizaje,  

llevándonos a reflexionar y a meditar que el sistema educativo, con sus 
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políticas, leyes, aplicación de programas adicionales, docentes sin 

preparación, desmotivados  sin interés de superarse,  y  en general todos 

los involucrados en el aspecto educativo estábamos mal  y que se 

necesitaba de urgencia hacer cambios profundos que logren  una 

reestructuración en nuestro sistema educativo. 

1.3. Situación Problemática. 

1.4. Planteamiento del problema.  

Para el Laboratorio Latinoamericano de Educación y comparaciones 

escolares, la didáctica en la asignatura de Inglés es débil, tal las 

conclusiones obtenidas en el T.E.R.C.E.( Tercer encentro Regional de 

comparaciones escolares), por esta razón los países Latinoamericanos 

deben fortalecer las estrategias de enseñanzas en el idioma Inglés,  esta 

investigación ingresa una metodología innovadora en la enseñanza del 

idioma además engloba una perspectiva didáctica, lingüística, 

psicolingüística y sociolingüística, ya que las canciones transmiten 

información de las distintas variedades lingüísticas, sociales y culturales. 

En Occidente predomina la música en lengua inglesa, por lo que las 

canciones resultan una fuente de estudio inagotable.    

 

En el Ecuador es notorio evaluar el trabajo de las Parvularios desde la 

Educación Inicial con el lenguaje musical, los resultados obtenidos 

marcan el punto de partida para continuar aplicando las estrategias en los 

siguientes niveles de educación, sin embargo ¿Por Qué no cantan los 

niños en los grados superiores?, son cuestionamientos que se realizan no 

solo en la enseñanza del inglés, sino también en las asignaturas básicas. 

 

La música es uno de los pocos lenguajes universales que supera las 

barreras lingüísticas, espaciales y temporales. Existen tres grandes 

lenguajes universales (las matemáticas, el lenguaje y la música), y este 

trabajo aúna dos de ellos: el lenguaje y la música. De hecho, la música y 

el lenguaje están ligados entre sí, pues ambos se activan en la mente a 
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muy temprana edad, partiendo de los sonidos; además, ambos se usan 

para transmitir un mensaje, aunque el musical siempre es más emocional. 

Aprender con música hace posible guardar en la memoria información 

verbal que luego se puede recordar con más facilidad por la asociación 

que se establece. (Andrea Kilgour, Lorna Jakobson y Lola Cuddy, 2000), 

tras varios experimentos llevados a cabo con estudiantes universitarios, 

afirman que quienes escuchan un mensaje acompañado de música (por 

ejemplo, las canciones), o poseen algún tipo de formación musical, son 

capaces de recordar mucho mejor la información verbal contenida en el 

mismo.  

 

En la escuela “Juan de Dios Avilés Zárate”, consideramos que el uso de 

las canciones de música popular constituye uno de los recursos más 

completos al lograr un aprendizaje más efectivo, al mismo tiempo que 

resulta de mayor interés y motivación para los estudiantes. Además de 

considerar los aspectos más importantes para la enseñanza del idioma 

Ingles con lenguaje musical. 

 

Las canciones pop poseen un lenguaje relativamente sencillo, repetitivo y 

en consecuencia más fácil de aprender. Las canciones pop poseen 

rasgos afectivos que involucran al oyente.  El vocabulario empleado es 

similar al de las conversaciones. 

 

1.4.1. Problema General. 

¿Cómo el lenguaje musical como recurso didáctico incide en la 

enseñanza de la asignatura del idioma inglés de los estudiantes de Tercer 

Año General Básica de la Escuela “Juan de Dios Avilés Zárate” cantón 

Quevedo? 

 

1.4.2. Sub-problemas o derivados. 
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 Como incide el desarrollo de la música como recurso didáctico en la 

enseñanza de la asignatura inglés de los estudiantes   Tercer Año 

General Básica de la Escuela “Juan de Dios Avilés Zárate” cantón 

Quevedo. 

 Como los niveles lingüísticos de la música inciden en la enseñanza de 

la asignatura inglés de los estudiantes de Tercer Año General Básica 

de la Escuela” Juan de Dios Avilés Zárate” cantón Quevedo. 

 

 Como una guía metodológica de enseñanza del idioma ingles como 

recurso didáctico incide en la enseñanza de la asignatura inglés de los 

estudiantes de   Tercer Año General Básica de la Escuela” Juan de 

Dios Avilés Zárate” cantón Quevedo. 

 

1.5. Delimitación de la investigación. 

Campo:  Educación básica. 

Área: Idiomas 

Aspecto: Didáctica 

Lugar: Cantón Quevedo 

Provincia: Los Ríos. 

Institución: 
Escuela de Educación Básica “Juan de Dios Avilés 

Zárate” 

Nivel: Básica media  

Año lectivo: 
2016 – 2017 

 

Línea de 

investigación: Procesos de enseñanza 

Variable 

independiente: Estrategias de enseñanza de Reading 
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Variable 

dependiente: Enseñanza de la Asignatura Inglés 

 

 

1.6.  Justificación. 

Este proyecto se realizará con finalidad de analizar las estrategias 

didácticas a través de la música como herramienta de enseñanza de la 

signatura de Ingles en la Escuela” Juan de Dios Avilés Zárate” Unidad 

Educativa”, valorar las diferentes estrategias metodológicas para el 

aprendizaje, su problematización e influencia en la enseñanza que aplican 

los docentes para el abordaje de contenidos y esencialmente los procesos 

didácticos generados. 

 

Es indudable que la música constituye uno de los pilares básicos de la 

vida humana, pues las canciones están presentes en los momentos más 

importantes (enamoramiento, bodas, funerales, etc.), exteriorizando las 

ideas y los sentimientos (Merriam 2001: 286). Además, las canciones son 

el reflejo de la cultura que ha calado en nuestro interior, es decir, son una 

forma de comunicación y expresión.  

 

La importancia de esta investigación se basa en: 

 

 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. 

 

 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. 
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Es de impacto este trabajo, pues dota a los estudiantes de una nueva 

actitud hacia aprender esta asignatura, a construir y descubrir el 

conocimiento nuevo. El mejoramiento de las notas cuantitativas de los 

estudiantes involucrados probará que la tesis planteada es efectiva. 

 

1.7. Objetivos Generales y Específicos de la 

Investigación. 

1.7.1. Objetivo de General. 

Determinar la incidencia del lenguaje musical como recurso didáctico en 

la enseñanza de la asignatura del idioma inglés de los estudiantes de 

Tercer Año General Básica de la Escuela “Juan de Dios Avilés Zárate” 

cantón Quevedo. 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar las bases teóricas sobre la música como recurso didáctico 

desde los niveles lingüísticos del lenguaje musical. 

 

 Analizar la incidencia de los niveles lingüísticos y psicolingüísticos del 

lenguaje musical en la enseñanza de la asignatura del idioma inglés 

de los estudiantes de Tercer Año General Básica de la Escuela “Juan 

de Dios Avilés Zárate” cantón Quevedo. 

 

 Diseñar una guía metodológica de enseñanza con la utilización de la 

música como recurso didáctico en la enseñanza del idioma inglés. 

 

 

 

CAPÍTULO I I.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL. 
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 Marco Teórico.  

2.1. Marco conceptual. 

 

Fonseca 1999) cita varios estudios que confirman la hipótesis de que la 

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

lenguaje propiamente dicho; ahora bien, también señala, como ya 

propusiera (Bruner, 1966), que este desarrollo previo es la base para que 

el lenguaje comience a adquirirse.  

 

Por tanto, música y lenguaje son dos capacidades humanas innatas, 

según la teoría generativista, que está siendo corroborada por estudios 

recientes sobre el gen del lenguaje, cuya existencia probaría que la teoría 

de Chomsky es acertada (Pinker 2002). Ambas capacidades, pues, parten 

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

comunicación (Fonseca 1999).  

 

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 (www.babyeinstein.com). 

 

En otros ámbitos, como la Psicología, se apunta que el desarrollo de la 

capacidad del lenguaje es posterior a otras capacidades. Para (Piaget 

1981), el desarrollo de las capacidades sensorial y motora precedían a la 

capacidad verbal. Hoy en día se añade que la música juega un papel 

importante en el desarrollo de las capacidades sensorial y motora, pues 

ésta establece una conexión entre conocimiento, emociones y capacidad 

psicomotriz, al mismo tiempo que activa y sincroniza la actividad mental. 
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Por su lado, la neurología (Peretz y Zatorre 2005) apunta por una parte 

que la música podría haber sido la precursora del lenguaje, dando paso al 

crecimiento de la capacidad intelectual humana y, por otra parte, 

establece una conexión entre ambos hemisferios cuando habla de 

música, ya que varias pruebas han demostrado que escuchar música 

activa el área de Broca, donde se localiza la capacidad del habla.  

 

Además, se ha comprobado que, si la música que oímos nos gusta, la 

actividad en el hemisferio izquierdo aumenta, si por el contrario la música 

es desagradable se activan las zonas del hemisferio derecho. A 

continuación, presentamos una ilustración que muestra el proceso que 

conlleva escuchar una canción y cómo se procesa la información en el 

hemisferio derecho.   

 

El lenguaje que los padres (sobre todo las madres) emplean con sus 

bebés en los primeros años de vida y el lenguaje que utilizan los 

profesores de TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) 

con alumnos adultos (Fonseca 1999) se pueden equiparar al lenguaje que 

se usa en las letras de las canciones, ya que los tres comparten una serie 

de características. 

 

 A saber, los adultos modifican su habla cuando interactúan con los bebés 

para que estos adquieran la lengua materna, y los profesores de TESOL 

hacen lo mismo para facilitar al alumnado el aprendizaje de la nueva 

lengua; estas modificaciones del habla, tanto de la persona que cuida al 

bebé como del profesor de una lengua extranjera, van desapareciendo 

conforme el bebé crece o los alumnos adquieren una mayor competencia, 

respectivamente. A continuación, pasamos a ver las modificaciones que 

se producen en ambos casos, muchas de las cuales tienen lugar también 

en las canciones.  

Nivel Fonético-  Fonológico 
 

 Alargamiento silábico 
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 Entonación exagerada   

 Exclamaciones 

 Pausas en la pronunciación 

 Velocidad de pronunciación ralentizada  

 Énfasis en palabras clave  

 Repetición 

 
Nivel Gramatical 
 

 Oraciones simples, activas y repetitivas 

 Oraciones breves e inteligibles  

 Oraciones imperativas e interrogativas 

 

Nivel Semántico 

 

 Léxico limitado y sencillo 

 Diminutivos con fines afectivos 

 Referentes concretos 

 

2.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

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); 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).   

 

A pesar de las controvertidas opiniones sobre los orígenes de la música 

parece existir consenso de que surge como reproducción e imitación de 

los sonidos de la naturaleza (Alvin 1967; Storr 1992). Hay estudios que 

manifiestan que los primeros instrumentos musicales imitaban la voz 
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humana, por lo que la música instrumental no se ha considerado como tal 

hasta muy recientemente, ya que siempre se creaba a partir de música 

vocal.   

 

También son numerosos los estudios (Jusczyk 1986) citados. (Murphey 

2009) 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):   

 

 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.  

 

 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. 

 

 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.  

 

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

fortalece el sistema inmunitario de los niños.  

 

 La música favorece las relaciones sociales. 

 

 La música ayuda al desarrollo de las habilidades motoras (gatear, 

correr, etc.). 
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 La música ayuda a formar su propia identidad. 

 

(Murphey, 1990) señala otras investigaciones que reflejan que los bebés 

con apenas un día de vida responden con sus movimientos de forma 

sincronizada a los patrones rítmicos del lenguaje de quien les habla, e 

incluso lo distinguen de los de otros idiomas.  

 

En la etapa pre-lingüística los bebés ya imitan los patrones supra 

segmentales de los adultos, usándolos para satisfacer sus deseos y 

dando paso a la adquisición de los elementos segmentales (Crystal 1986). 

Por ejemplo, según (Philip Dale, 1972) cuando a un bebé se le grita “no”, 

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

componentes emotivos implícitos en esa determinada entonación. De 

hecho, se afirma que es la capacidad musical (ritmo, melodía y 

entonación), y no la capacidad lingüística, la que primero se desarrolla en 

los seres humanos.   

 

 (Marín 1982), “el lenguaje es en gran medida un sistema simbólico 

referencial que representa nuestro conocimiento del mundo las palabras 

son símbolos que existen no solamente como entidades fonológicas sino 

como representantes de sus referentes”. Frente a esta definición de 

lenguaje, este mismo autor propone la siguiente definición de música: “es 

un sistema de comunicación en el que cada pieza de música consiste en 

unos cuantos elementos no referenciales que se combinan de acuerdo 

con reglas sintácticas y estilísticas establecidas de armonía, melodía, 

timbre, ritmo o forma musical”. Por tanto, mientras las palabras son 

representativas de su referente, la combinación o secuencia de sonidos 

que componen la música no son elementos referenciales. 

 

2.2.1. Antecedentes investigativos. 
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(Yusivo Jolly, 1975) establece una relación directa entre la música y el 

lenguaje, y afirma que las canciones y el lenguaje hablado comparten el 

mismo canal, además del ritmo y la melodía, representando ambos una 

forma de comunicación lingüística. Aunque Jolly reconoce diferencias 

entre las canciones y el discurso normal en términos cuantitativos, 

cualitativamente estima que son similares y, por tanto, considera las 

canciones no sólo como material válido sino como un método perfecto 

para aprender una lengua extranjera.   

 

Así, pues, el lenguaje usado por los padres sirve de guía lingüística en la 

adquisición del lenguaje por parte del bebé, y también de los alumnos en 

el caso del aprendizaje de una lengua extranjera (Fonseca 1999). Como 

ya se dijo anteriormente, primero se adquieren los elementos 

suprasegmentales, presentes tanto en la capacidad musical como en la 

lingüística, para luego dar paso al aprendizaje de los elementos 

lingüísticos propios de la lengua. 

 

Conforme a nuestra hipótesis, el uso de la música solventa gran parte de 

los problemas prosódicos en la enseñanza de lenguas extranjeras a 

adultos; mientras en la primera lengua los elementos prosódicos y 

suprasegmentales son los primeros que se aprenden a dominar, en el 

aprendizaje de una lengua extranjera esta rara vez se conseguirán 

controlar de forma absoluta. A continuación, destacamos las 

peculiaridades del aprendizaje de los adultos de una lengua extranjera, 

frente a la adquisición de la lengua materna: 

 

No obstante, es interesante resaltar que (Murphey 1990) también recoge 

en su estudio la posibilidad de clasificar las canciones —en términos de 

Humberto Eco— como un texto abierto con el que los oyentes interactúan, 

dando diferentes interpretaciones según su estado afectivo-emocional y 

cognitivo, siendo ellos quienes proporcionan el cierre del texto. Por ello 

las canciones son de gran valor pedagógico, dada su importancia en el 
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desarrollo tanto cognitivo como afectivo de las personas, fuente de 

estimulación para cualquier proceso de aprendizaje: “songs […] “evoke 

emotion”; they present candidness not found in everyday conversation 

which often give us a lift (positive feelings); this intimacy is a private ‘one-

sided’ feeling constructed by the listener” (Murphey 1990: 91).   

 

(Murphey, 1990) avanza un poco más en el campo que nos ocupa al 

comparar las canciones pop con diferentes conceptos: en primer lugar, 

con el lenguaje egocéntrico propuesto por Piaget, y en segundo con el 

lenguaje interior que señala Vygotski.  

 

Asimismo, establece una relación entre las canciones, concretamente 

entre el fenómeno que él denomina “song stuck in my head phenomenon” 

(canción que se repite de forma involuntaria en la cabeza) y el concepto 

“din in the head”, expresión acuñada por Elizabeth Barber en 1980. Tres 

años más tarde Krashen utilizaría también este último concepto para 

referirse al mecanismo propuesto por Chomsky para la adquisición del 

lenguaje, e incluso formula su propia hipótesis: “The Din is a result of 

stimulation of the Language Acquisition Device” (Krashen 1989) 

 

La importancia del fenómeno “song stuck in my head” reside en que 

gracias a la melodía, entonación o ritmo que se repite, se puede retener la 

información de forma más estable, al mismo tiempo que es más accesible 

cuando la necesitamos. Esta misma idea es la que apoya el grupo de 

investigación del departamento de Psicología y Ciencias del Cerebro de 

Dartmouth College (New Hampshire): “Auditory imagery occurs when one 

mentally rehearses telephone numbers or has a song ‘on the brain’ —it is 

the subjective experience of hearing in the absence of auditory 

stimulation, and is useful for investigating aspects of human cognition” 

(Kraemer et al. 2005).   

  

2.2.2. Categoría de análisis. 
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2.2.2.1.   Localización de las áreas de capacidades lingüísticas y 

musical. 

 

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

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

gracias al avance de la neurología, se ha descubierto que ambas 

capacidades se encuentran en hemisferios cerebrales distintos.  

 

De hecho, Isabelle Peretz (2003) ha demostrado que existen 

determinadas zonas en el cerebro especializadas en el reconocimiento de 

los sonidos musicales. Es más Robert Zatorre (2003), neuro fisiólogo 

musical, afirma que la especialización de los hemisferios —en contra de lo 

que se cree— es previa al desarrollo de las habilidades lingüísticas; es 

decir, el cerebro ya estaba especializado y a partir de ahí la evolución hizo 

posible el desarrollo de las distintas habilidades como la lingüística o la 

musical. 

 

En el hemisferio izquierdo (véase ilustración en la página siguiente) se 

ubican el lenguaje, el habla, la escritura, la lectura y el control de la mano 

derecha entre otras capacidades, mientras que en el hemisferio derecho 

podemos destacar capacidades como la de reconocer y percibir sonidos 

(ya sean verbales o no), la memoria de melodías y el control de la mano 

izquierda. 
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Imagen 1 1 Localización área musical y l 1 

 

Las pruebas ratifican esta lateralización en pacientes con daños 

cerebrales, con trastornos de afasia (véase imagen a continuación). 

Existen casos de músicos profesionales incapaces de hablar o procesar lo 

que escuchan pero que, sin embargo, pueden componer música y leer 

partituras; asimismo (Shlain 1998) recuerda que, durante la I Guerra 

Mundial, los médicos se percataron de soldados que tenían el hemisferio 

izquierdo dañado que eran incapaces de hablar, pero que, no obstante, 

podían cantar canciones que conocían antes de la lesión.   

 

 

 
Imagen 1 2Localización área musical y l 2 áreas de lesiones del cerebro 
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2.2.2.2. La música como un recurso didáctico. 

Según (Campbell 1998: 203) va más lejos y manifiesta que al escuchar 

música se pueden activar los dos hemisferios, la creatividad en el derecho 

y la lógica en el izquierdo, proporcionándonos ideas y respuestas a las 

tareas y problemas que tengamos que resolver. También (Jackendoff 

1992) establece una relación entre música y lenguaje, añadiendo además 

la visión, pues considera estas tres capacidades como diferentes 

lenguajes mentales que interactúan para una completa comprensión de lo 

que ocurre a nuestro alrededor. 

 

Esta idea estaría relacionada con el aprendizaje multimodal, según el 

cual, cuando adquirimos nuevos conocimientos, nuestra mente procesa la 

información a través de tres sistemas de representación diferentes (el 

visual, el auditivo y el quinesiólogo), y cada persona desarrolla uno más 

que otros. 

 

Desde un punto de vista didáctico, si enseñamos nuevos conocimientos 

recurriendo a todos estos sistemas, el aprendizaje será más comprensible 

y duradero. Y sobre esta hipótesis se basa también nuestro trabajo, ya 

que las canciones pueden utilizar los tres sistemas de representación 

indicados: las canciones se escuchan, los vídeos hacen que funcione el 

sistema visual, y finalmente el sistema quinesiólogo se pone en marcha 

cuando realizamos cualquier tipo de movimiento o bailamos al escuchar 

una canción.   

 

Debemos considerar las canciones como texto y también como discurso, 

al ser una combinación de lenguaje y música. Según (Storr 1992), tanto 

en las canciones como en la poesía, al unirse palabras y emociones, 

ambos hemisferios se ponen en funcionamiento, llegando a ser más 

activo el hemisferio derecho (que es donde se procesa la emoción), 
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mientras que las destrezas verbales del hemisferio izquierdo se requieren 

en menor medida, dada la estructura fija que tiene la canción. 

 

La diferencia no es tanto entre palabras y música, como entre lógica y 

emoción. Por un lado, la capacidad lingüística apela al uso del lenguaje 

para expresar lo que pensamos, y por otro la capacidad musical apela a 

nuestras emociones interiores para expresar lo que sentimos, existiendo 

una correlación entre música-sentimientos y lenguaje-pensamiento. Por 

tanto, las capacidades lingüística y musical, a pesar de estar localizadas 

en partes diferentes del cerebro, se necesitan para que exista una 

comunicación completa, propia del enfoque didáctico comunicativo.   

 

2.2.2.3. Desarrollo de los niveles lingüísticos. 

 

La lengua es un sistema de signos que se divide, por razones descriptivas 

y prácticas, en distintos niveles: fonético-fonológico, gramatical y 

semántico. En cada nivel se estudia un aspecto concreto, pero al mismo 

tiempo no se puede acometer el estudio de una lengua sin tener en 

cuenta la relación entre dichos niveles. A la hora de aprender una lengua 

extranjera es esencial desarrollar todos estos niveles lingüísticos, ya que 

son fundamentales para que el aprendizaje sea lo más completo posible.   

 

 

La lengua es un sistema de signos que se divide, por razones descriptivas 

y prácticas, en distintos niveles: fonético-fonológico, gramatical y 

semántico. En cada nivel se estudia un aspecto concreto, pero al mismo 

tiempo no se puede acometer el estudio de una lengua sin tener en 

cuenta la relación entre dichos niveles. A la hora de aprender una lengua 

extranjera es esencial desarrollar todos estos niveles lingüísticos, ya que 

son fundamentales para que el aprendizaje sea lo más completo posible.   
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 Nivel fonético-fonológico 
 

Desde la fonética se analiza la producción (pronunciación), transmisión y 

recepción de los sonidos de una lengua (Crystal 1971), que suelen ser 

diferentes de sus representaciones fonológicas; de hecho, la lengua 

inglesa no tiene 47 fonemas (12 vocales, 8 diptongos, 5 triptongos y 22 

consonantes), 

 

Pero sólo posee 26 letras para representarlos. Por su lado, la fonología 

estudia cómo se combinan los distintos sonidos (vocales y consonantes, 

denominados segmentos) de una lengua para transmitir información; pero 

la fonología también incluye el estudio de los elementos 

suprasegmentales (acento, ritmo y entonación) que, dada su relevancia 

en las canciones, abordaremos aparte en el punto 5.2.  

 

Cabe adelantar que la lengua inglesa se caracteriza por su ritmo acentual, 

es decir, las sílabas y palabras acentuadas tienen una duración de 

pronunciación mayor que las no acentuadas; por el contrario, la lengua 

española posee un ritmo silábico, cada sílaba tiene la misma duración. 

 

Asimismo, en la lengua inglesa los acentos recaen sobre las palabras con 

significado léxico (sustantivos, verbos, adjetivos, etc.), mientras que las 

palabras funcionales (preposiciones, conjunciones, verbos auxiliares, etc.) 

no se acentúan. 

 

 Nivel gramatical 

 

De todos los niveles lingüísticos, el gramatical es al que se le otorga 

mayor importancia, aunque sin llegar a gozar de la exclusividad de la 

lingüística tradicional. Con el paradigma de la pragmática, este nivel ha 

pasado a ser un elemento más de la nueva lengua que se aprende. 

Dentro de la gramática hay que diferenciar entre la morfología, encargada 

de analizar la estructura de las palabras y de su clasificación en distintas 
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clases (por ejemplo, sustantivos, pronombres, adjetivos, etc.), y la 

sintaxis, que se ocupa de analizar las relaciones existentes entre los 

distintos elementos que conforman una frase u oración y de determinar su 

valor funcional. 

  

En efecto, el dominio de las estructuras gramaticales de la nueva lengua 

favorece la competencia comunicativa del estudiante, pues le permitirán 

demostrar el valor creativo del lenguaje a través de infinidad de oraciones. 

El análisis gramatical puede dejar de ser una actividad tediosa, si se lleva 

a cabo a través de las canciones. Esto lo demuestra el manual Singing 

Grammar de Mark Hancock (1998), en el que la gramática se aprende 

mediante canciones. Ejemplo de ello son también las canciones incluidas 

en este trabajo doctoral, que pueden introducir al alumnado en distintos 

aspectos morfológicos.  

 

En canciones como Stronger de Britney Spears, aparece la forma 

comparativa de los adjetivos; el tema Unforgettable de Nat King Cole y 

Natalie Cole es idóneo para explicar la formación de adjetivos mediante 

prefijos y sufijos en inglés; también mediante la canción Survivor de 

Destiny´s Child se pueden estudiar los verbos frasales; Jailhouse Rock de 

Elvis Presley serviría para repasar el tiempo pasado de los verbos 

irregulares ingleses; etc. 

 

 Nivel semántico 

 

La semántica es la disciplina que se encarga del estudio del significado de 

las palabras, siendo el léxico el vocabulario que conforma una lengua. 

Ahora bien, a la hora de analizar el significado de las palabras hay que 

tener también en cuenta el contexto en el que se emplean (su uso 

pragmático), pues éste les otorga un significado determinado; pensemos 

en las denominadas “colocaciones”, expresiones fijas que siempre utilizan 

las mismas palabras (por ejemplo “by and large”, cuyo significado es “en 
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general”). Asimismo, las distintas variedades de una misma lengua 

contienen expresiones con diferentes referencias culturales, que son 

necesarias conocer para descifrar el mensaje con éxito.   

 

El aprendizaje del léxico de una nueva lengua ha de ser de forma gradual, 

desde el nivel más básico hasta el más avanzado (Bestard Monroig y 

Pérez Martín 1992), en el que los estudiantes sean capaces de distinguir 

distintos significados para los mismos referentes dependiendo del 

contexto. 

 

Como expone Tim (Murphey, 1990), el uso de las canciones pop 

desarrolla positivamente este nivel lingüístico, porque las canciones 

poseen un lenguaje relativamente sencillo y repetitivo, ya que el registro 

empleado es similar al de las conversaciones. En caso de que las 

canciones presenten términos nuevos, éstas enriquecerán su léxico en la 

lengua extranjera. 

 

2.2.2.4. Desarrollo de los desarrollos psicolingüísticos.  

Efectos terapéuticos de la música En muchas culturas, la música junto 

con los cantos y las danzas están dotadas de poder curativo; de hecho, 

muchas tribus africanas mantienen aún hoy día dichos rituales. Con el 

tiempo, la tarea de sanar a través de la música ha ido evolucionando y 

pasando de las manos del mago a las del monje, para terminar en las de 

un médico especialista o musicoterapeuta.  

 

Si hacemos un recorrido histórico, ya en el año 1500 antes de Cristo se 

recogen los efectos positivos de la música en documentos médicos 

egipcios, en los que se afirmaba que las mujeres podían ver incrementada 

su fertilidad (Benenzón 1992). Los griegos también reconocieron los 

beneficios de la música: Pitágoras recomendaba cantar y tocar un 

instrumento para suprimir el miedo y la ira; Hipócrates, considerado el 
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padre de la medicina, recurría a la música para tratar a los enfermos 

mentales; y los filósofos Platón y Aristóteles eran conscientes de la 

importancia de la música en el ánimo de las personas. 

 

Asimismo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparecen mencionados 

los efectos curativos de la música, en concreto cuando David calmaba a 

Saúl tocando el arpa: “Así, cuando el mal espíritu entraba en Saúl, David 

se ponía a tocar el arpa, y Saúl se calmaba, mejoraba y el mal espíritu se 

alejaba de él” (Guijarro y Salvador 1992). 

 

De todos es bien conocido el refrán que dice “la música amansa a las 

fieras”, y nunca mejor dicho, pues la música ejerce sus efectos no sólo 

sobre los seres humanos sino también sobre los animales. De hecho, 

estudios recientes, llevados a cabo por profesores de la Universidad de 

Leicester, confirman que la música reduce el estrés de estos, a la par que 

aumenta su producción de alimentos.  

 

Dos ejemplos peculiares son por un lado un grupo de vacas inglesas que, 

tras escuchar música suave durante doce horas al día, aumentaban su 

producción de leche un promedio del tres por ciento y, por otro lado, el 

caso de un matadero de Pekín que utiliza música antes de sacrificar a los 

cerdos, pues al estar calmados mejora la calidad de la carne.  

 

Otro caso que refleja el efecto de la música en los animales, 

concretamente en las ratas, es el experimento presentado en el XVII 

Congreso Jóvenes Investigadores, celebrado en Mollina (Málaga) en 

septiembre de 2004, por cuatro alumnas del Colegio Marpe Altavista de 

las Islas Canarias; su investigación pone de relieve que el canto 

gregoriano produce pérdida de peso en estos animales, mientras que la 

música heavy metal lleva a las ratas a un estado de mayor actividad y 

agresividad. 
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En efecto, la música se puede emplear para calmar, relajar y serenar una 

actitud violenta y agresiva, pero también se puede utilizar en sentido 

contrario, para levantar el estado de ánimo en una depresión, para dar 

energía, para poner en marcha la creatividad o reavivar la memoria, de 

ahí que se le atribuyan propiedades terapéuticas. De hecho, la 

musicoterapia es una disciplina paramédica que se basa en el empleo del 

sonido, de la música y del movimiento como formas de comunicación en 

el proceso de recuperación de enfermos.  

 

Según (Juliette Alvin 1967), la musicoterapia es “el uso dosificado de la 

música en el tratamiento, la rehabilitación, la educación y el 

adiestramiento de adultos y niños que padecen trastornos físicos, 

mentales o emocionales”.  

 

Asimismo, para Mª Soledad Rodrigo (2000: 18) “la musicoterapia es un 

arte hecho ciencia y una ciencia con arte”. Como hemos podido 

comprobar, la música se ha utilizado desde los orígenes de las 

civilizaciones con fines curativos, sin embargo, la historia de la 

musicoterapia es bastante reciente, ya que los primeros musicoterapeutas 

se forman en la Universidad de Michigan a mediados del siglo XX. Es 

más, sólo existe como carrera universitaria en pocos países, 

concretamente en los Estados Unidos, Francia, Alemania y Argentina, 

mientras que en España se imparte como curso de posgrado.   

 

La musicoterapia fue uno de los métodos empleados por los psicólogos 

para la recuperación de las víctimas de los atentados ocurridos en la 

ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001; los afectados han 

constatado su buen resultado, ya que la música hizo aflorar emociones y 

les ayudó a superar parte del trauma. En el ámbito español, la 

musicoterapia constituye uno de los fundamentos de la empresa soriana 

“Stop Stress”, que se dedica a combatir el estrés a través de distintas 

técnicas, como romper objetos; en primer lugar se utiliza música clásica 
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mientras se traslada a los clientes a un lugar donde pueden romper 

objetos, pero una vez allí se pone música rock y se les equipa con todo lo 

necesario para la “destructoterapia”, que definen como forma alternativa 

de relajarse y eliminar el estrés (Villarejo 2004: 76).  

 

Por su parte, Jesús Tejada (2003: 45) propone el uso de la música con 

fines pedagógicos y sociales en la desintoxicación de alcohol o drogas, 

así como en las cárceles y zonas deprimidas. Para muchos 

investigadores, una de las claves de la música es que aumenta la 

resistencia al dolor, de ahí que ésta se emplee en los partos o en las 

consultas de odontología (Rodrigo 2000: 27). 

 

Conforme a (Storr 1992), los efectos curativos y terapéuticos de la música 

son evidentes en pacientes con enfermedades neurológicas que provocan 

desórdenes en las funciones motoras (por ejemplo, enfermos de 

Parkinson). (Fonseca 1999) incluye también a los enfermos de Alzheimer 

pues, aun siendo incapaces de reconocer a su propia familia, pueden 

recordar canciones que aprendieron de jóvenes.  

 

El empleo de música en personas con trastornos del lenguaje (dislexia, 

alexia, disgrafía, agrafia, etc.)  ha demostrado que aumenta las 

posibilidades de recuperación y mejora. Fue a partir de la década de 1970 

cuando se empezó a utilizar la “terapia de entonación melódica” en 

pacientes afásicos con buena capacidad de comprensión, pero con 

capacidad de habla mermada (HelmEstabrooks y Albert 1994). 

 

La principal característica de esta terapia es que se recurre a material 

lingüístico con modificaciones en los elementos suprasegmentales. El 

programa consta de tres fases; en las dos primeras los pacientes entonan 

palabras útiles y frases cortas necesarias en cualquier conversación, 

mientras en la tercera fase se usan oraciones más complejas y largas. En 

primer lugar, éstas se cantan al ritmo que el terapeuta va marcando, bien 
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golpeando con la mano en una mesa o bien dando un golpe por cada 

sílaba en la mano izquierda del paciente; después, se va reduciendo poco 

a poco la melodía, hasta llegar al punto en el que los pacientes sean 

capaces de pronunciar la frase sin cantar. De esta forma se supone que el 

hemisferio derecho desarrolla la producción del lenguaje que se ha 

dañado en el hemisferio izquierdo.   

 

Según los terapeutas que han utilizado este método, los resultados son 

bastante positivos, consiguiendo que pacientes incapaces de pronunciar 

una sola palabra puedan llegar a mantener pequeñas conversaciones 

(Springer y Deustch 1988). 

 

Pero además resulta que la “terapia de entonación melódica” no sólo es 

beneficiosa para pacientes afásicos, sino que también ha dado resultados 

positivos con personas autistas, produciendo mejoras en sus capacidades 

lingüísticas y cognitivas.  Es precisamente (Fonseca 1999) quien analiza 

de modo más profundo este tipo de terapia, los distintos pasos a seguir en 

el programa y las diferentes variantes experimentadas en distintos países.  

 

Además de tener un efecto terapéutico, en el Congreso de Foniatría 

(Córdoba, junio 2003) varios expertos expusieron la importancia de 

ejercitar las cuerdas vocales cantando y tarareando canciones desde 

pequeños para desarrollar una buena calidad de voz. Por otra parte, el 

musicoterapeuta (Rolando Benenzón 1992), basándose en estudios 

médicos, afirma que la música produce influencias biológicas en las 

personas, resumiéndolas de la siguiente manera:   

 

 

La música es el fundamento principal de la organización española ISCTE 

(Instituto Superior de Ciencias Terapéuticas  y Educativas), que lleva 

desde 1968 investigando cómo sacar el mejor rendimiento terapéutico y 

educativo de la música, buscando soluciones a problemas como el estrés, 
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la depresión, la ansiedad, el insomnio, las conductas conflictivas en el 

aula, los trastornos cognitivos y afectivos, etc. 

 

 Para conseguir sus objetivos hace uso de una serie de técnicas e 

instrumentos científicos que se pueden englobar en lo que denominan 

“Psicomusicoterapia Evolutiva”, incipiente disciplina que recurre a la 

aplicación de música para actuar sobre el estado emocional de las 

personas. Asimismo, a través del electrocardiograma (que muestra el 

ritmo cardíaco) se ha podido observar que cuando el corazón funciona de 

forma relajada, por influencia de la música, la información llega mejor al 

hemisferio cerebral izquierdo, lo que permite un entendimiento más 

preciso y completo. 

 

Entre las premisas de este tipo de terapia destaca la de que no toda 

música actúa de la misma forma, sino que el especialista ha de elegir la 

música adecuada para cada situación. Por ello este Instituto dispone de 

distintas selecciones musicales para tratar diferentes aspectos 

emocionales, porque se pueden producir consecuencias contrarias a las 

deseadas, si no se elige la música adecuada. 

 

Don (Campbell, 1998) establece diversas influencias, en función del estilo 

de música empleado; aunque él aborda todo tipo de música (canto 

gregoriano, música barroca, clásica, romántica, etc.), nosotros nos 

centraremos en aquellos géneros propios de la música popular, que son 

los que atañen a este trabajo. 

 

La importancia de la música para entender el funcionamiento del cerebro 

se ha convertido en un nuevo campo de investigación para Isabelle Peretz 

y Robert Zatorre, editores de (The Cognitive Neuroscience of Music, 

2003). Asimismo, Zatorre junto con (Anne Blood, 2001), en un 

experimento llevado a cabo con un escáner de Tomografía por Emisión 

de Positrones (conocido como PET), han llegado a la conclusión de que la 
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música activa las mismas emociones y el sistema neural de recompensa 

de la comida y el sexo; mientras la comida y el sexo son esenciales para 

la supervivencia de la especie, la música puede ser fundamental para un 

buen estado mental y físico. 

 

Por otro lado, la importancia de la música en el desarrollo del cerebro está 

siendo también objeto de nuevas investigaciones, pues hay evidencias de 

que la música no sólo puede ayudar a desarrollar el cerebro, sino que 

también puede hacer que los estudiantes obtengan mejores rendimientos 

en una variedad de asignaturas.  

 

Entre los estudios realizados por investigadores del Instituto MIND (Music 

Intelligence Neural Development) de los Estados Unidos, cabe destacar 

los siguientes: (Leng y Shaw, 1991); (Rauscher, Shaw y Ky 1993); 

Graciano, Peterson y (Shaw, 1999). Aunque la mayoría de ellos se 

centran en la relación entre la música y las matemáticas, también 

exponen que la práctica musical beneficia a otras asignaturas como el 

aprendizaje de lenguas, dando pie al desarrollo de habilidades cognitivas.  

 

Asimismo, estos investigadores afirman que la expresión “Efecto Mozart” 

fue acuñada por los medios de comunicación tras una de sus 

publicaciones (Rauscher, Shaw y Ky 1993) en la revista Nature, en la que 

se exponía que los estudiantes expuestos a la Sonata para Dos Pianos en 

D mayor de Mozart presentaron un mayor razonamiento espacio-

temporal; sin embargo, para otros esta denominación corresponde a Don 

Campbell, músico y escritor, además de discípulo de Alfred Tomatis. Para 

(Campbell, 2001) el “Efecto Mozart” consiste en lo siguiente:   

 

El hecho de denominar a este fenómeno con el nombre del célebre 

músico responde, según todos los que han utilizado su música, a que sus 

composiciones tienen un efecto enérgico y beneficioso especial. De hecho 

(Campbell 2001), dice: “Mozart tiene un poder liberador, curativo e incluso 
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sanador. Con él llegamos a ser lo que somos”.  En muchos lugares de 

trabajo la música constituye un elemento más del entorno laboral, ya que 

hay evidencia de que mejora el ambiente y, por tanto, se logra un mayor 

rendimiento. Así, pues, no es de extrañar que existan compañías 

dedicadas a la comercialización y distribución de música con esta función, 

como es el caso de la Muzak Corporation, que oferta distintos tipos de 

música a oficinas, centros comerciales y clínicas (Cambpell 1998:199). 

 

Ahora bien, como ya se ha mencionado anteriormente, la selección 

musical debe ser la adecuada, de lo contrario surgirán consecuencias 

negativas como la monotonía, la falta de concentración, una mayor 

probabilidad de accidentes, etc.  

 

Por último, en el ámbito académico hay estudios que afirman que el uso 

de la música puede aumentar la capacidad de retención de información y 

de concentración y, por tanto, la inteligencia, la creatividad y el desarrollo 

cognitivo de los alumnos (Montes Mozo 1980); (Robertson 1996), citado 

en (Fonseca 1999: 39); (Campbell, 1998, 2001); (Shaw, 1999), citado en 

(Tejada, 2003).  

 

Por todo ello, consideramos apropiado abordar los efectos terapéuticos de 

la música tanto en la adquisición y restablecimiento de la lengua materna 

como en el aprendizaje de una lengua extranjera. Existe una relación 

directa entre emoción y conocimiento, es decir, nuestro estado de ánimo 

repercutirá de forma decisiva en el aprendizaje de nuevos conocimientos; 

si la música nos produce emociones, entonces se puede decir que el 

estadio cognitivo se ha puesto en marcha (Sloboda, 1987).  

 

Asimismo, (Deborah Tannen apunta, 1994) “Scenes and music, then, and 

emotion associated with them, are the dynamics by which linguistic 

strategies create meaning and involvement in discourse”. Emoción y 

cognición, pues, se convierten en dos elementos inseparables.   
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No podemos terminar este apartado sin resaltar que existen instituciones 

que cometen la formación exclusivamente a través de la música. 

 

Tal es el caso de The Richards Institute of Education and Research en los 

Estados Unidos, que basa su método de enseñanza en la música (ETM: 

Education through Music).  

 

Su filosofía parte de la idea de que es más fácil aprender a través de 

canciones y juegos relacionados con ellas, pues se está empleando un 

material auténtico que servirá a los estudiantes en situaciones reales. The 

Foundation for Music Literacy es otra institución que afirma la importancia 

del empleo de la música para el desarrollo integral de las personas; es 

más, abogan por la inclusión de la música en todas las programaciones 

académicas, pues su uso tiene un gran impacto en todas las áreas.   

 

Tras haber comprobado los efectos terapéuticos de la música, a 

continuación, procedemos a analizar la ansiedad en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, distintas propuestas para la reducción de dicha 

ansiedad y la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

nueva lengua.  

 

2.2.2.5. Estrategias del dialecto musical. 

 

El estilo se refleja en todos los niveles lingüísticos (fonético fonológico, 

gramatical y semántico). Mientras en el estilo formal se emplean formas 

lingüísticas correctas, en el coloquial e informal, debido a la relajación, se 

tiende a usar estructuras agramaticales (contracciones, omisión del verbo 

auxiliar, doble negación, etc.), además de una jerga específica. 

(Hernández Campoy 1997) señala la sorpresa de muchos estudiantes 

cuando, al escuchar canciones en lengua inglesa, se encuentran con 

expresiones que en nada se parecen a las que han aprendido. Este autor 
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incluye el siguiente esquema para contrastar las expresiones reales 

usadas y las expresiones en inglés estándar:  

 
Diversos Dialectos No Estándares          Dialecto Estándar 

 

I done it, did I?                                                I did it, did I? 

I see it                                                           I saw it 

He hasn’t went                                                He hasn’t gone 

I likes her                                                        I like her 

He want them                                                 He wants them  

These people                                                  Those people 

I don’t want no tea                                          I don’t want any tea 

I’ m not got it                                                      I haven’t got it/I don’t have i  

The man what/as said it                                 the man who/that said it 

 
Por lo tanto, a través de las canciones y sus vídeos musicales podemos 

llevar a cabo un estudio contrastivo de la formalidad e informalidad en 

lengua inglesa, aunque ya hemos comprobado cómo en las canciones 

prima el uso informal del lenguaje. Pero si tenemos en cuenta el estudio 

llevado a cabo por Nina (Weinstein, 2001), los hablantes nativos de la 

lengua inglesa tienden cada vez más a usar un lenguaje informal. Por 

esta razón, al enseñar el inglés como lengua extranjera, también se debe 

contemplar el uso coloquial del lenguaje.   

 

En las canciones seleccionadas para este trabajo, se puede observar una 

evolución en el estilo empleado. Por ejemplo, aquellas pertenecientes a la 

década de 1960 y 1970 presentan menos formas reducidas y menos 

términos de slang que las de 1980 y 1990.  

 

También se aprecia una diferencia de estilo dependiendo del género 

musical; mientras el jazz es un género más formal, en el lado opuesto se 

encuentran géneros como el punk, el heavy metal o el rap, en los que 

podemos encontrar numerosas contracciones, formas agramaticales o 
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términos coloquiales. Quizás el caso extremo sean las canciones de rap, 

cuyo slang es ininteligible para quien no pertenezca a la comunidad 

negra, convirtiéndose en mensajes encriptados; además, el vocabulario 

varía según el estado al que pertenezcan los cantantes (Costa Este u 

Oeste de los Estados Unidos), llegando incluso a ser difícil para ellos 

mismos entender las letras.  

 

2.2.2.6. La música como una estrategia. 

Usos de la música en el aula  

 

(Bernabéu y Goldstein, 2009) presentan distintas posibilidades del uso de 

la música en el aula.  

 

 

a) Uso de la música en su función ambiental  

 

Cuando hablan de la música en su función ambiental se refieren a 

utilizarla como 

una base sonora para crear en el aula una atmósfera propicia para el 

trabajo personal, en silencio. Por ejemplo, se puede utilizar en la lectura 

expresiva de textos para ambientar el mensaje verbal o para recrear 

sonoramente una época, caracterizar un personaje, situar la narración en 

un tiempo o cambiar el ritmo del relato.  

  

 

b) Uso de la música en su función informativa  

 

Usar la música en su función informativa, hace referencia a las piezas 

musicales que transmiten por sí mismas toda la información necesaria.  

Un ejemplo claro es cuando en clase se escuchan canciones cuya letra 

transmite ya el mensaje o valores que se pretenden trabajar.  
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c) Uso de la música en su función expresiva  

 

Esta función, se refiere a crear el clima sonoro necesario para que la 

actividad que se propone realizar cumpla con su objetivo y permita a los 

alumnos expresar sus emociones más profundas.   

 

d) Uso de la música en su función reflexiva  

 

Hacer uso de la música en su función reflexiva se refiere a buscar esos 

espacios donde los alumnos puedan asociar libremente, sentir, 

emocionarse, vivir experiencias estéticas y espirituales y sacar de sí 

mismos lo que llevan dentro, sea conocido o no.  Los autores sugieren 

utilizar piezas musicales adecuadas que fomenten la reflexión de los 

alumnos, permitiendo favorecer el autoconocimiento, la autoestima y la 

maduración interna.  

  

e) Uso de la música como elemento facilitador del movimiento  

 

Es claro que la música facilita la actividad corporal y sirve para marcar el 

ritmo de movimiento que pretende que realicen los alumnos.  Existen 

diferentes tipos de música que pueden ayudar a que el movimiento del 

cuerpo sea rápido; por ejemplo, la marcha, la cual hace que el ritmo se 

vuelva energético. Por otro lado, se puede utilizar una balada si se 

pretende que el ritmo sea moderado.   

 

f) Uso de la música para crear contextos imaginarios  

 

La música permite olvidarse de lo real por un tiempo y abre las puertas al 

mundo de la imaginación. Los autores de este estudio recomiendan 

utilizar este medio potente en el aula para que los alumnos puedan crear 

imágenes internas. Un ejemplo de ello puede ser buscar un momento de 
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relajación y con ayuda de la música permitir que los alumnos puedan 

crear contextos imaginarios, de la mano de la fantasía.  

 

g) Uso de la música como elemento de anclaje memorístico 

  

Cuando una persona asocia una determinada secuencia musical a un 

mensaje verbal, desarrolla todas sus capacidades racionales de 

comprensión lógica del texto y activa también todo su universo emocional. 

Esto le ayudará a comprender el mensaje de forma global y sintética de la 

mano de la razón y la emoción. Esta movilización de emociones que la 

música hace posible facilita el anclaje memorístico del sujeto.   

  

h) Uso de la música como elemento evocador y anticipatorio  

 

La música sirve para evocar algo ya que contiene el valor poético de la 

recurrencia, lo que ya ha aparecido una vez, vuelve a aparecer de nuevo. 

Así el receptor fija en su mente y cuerpo las experiencias y conocimientos 

adquiridos durante la sesión de clase. De igual manera, tiene un valor 

anticipatorio ya que puede contar con un tiempo para disponerse a la 

reflexión de lo que se va a exponer a continuación y se adelantan a las 

experiencias que siguen.   

 

 

i) Uso de la música como elemento de encadenamiento y transición 

   

La música sirve para marcar la transición de los distintos momentos en 

que se secuencia una clase. En una sesión de clase se puede utilizar 

para marcar el comienzo de las actividades y el final de la clase. De igual 

manera puede indicar la entrada en la relajación, la apertura y cierre del 

contexto imaginario.   
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2.3. Postura teórica. 

 

(Leon, 1989), en su libro Musical Savants. Exceptional Skill in the Mentally 

Retarded, describe también ejemplos de niños de corta edad que, 

poseyendo grandes destrezas musicales, presentaban retrasos y déficits 

en el habla. No obstante, Despins (1996), neuropsicólogo y profesor de 

música, afirma que existe una participación de ambos hemisferios cuando 

se trata de realizar actividades cognitivas (es decir, los seres humanos 

captan y procesan la información desde la totalidad del cerebro), aunque 

también defiende el papel especializado de cada hemisferio en distintas 

funciones. 

 

 Sin embargo, esta división no quiere decir que no exista una interrelación 

entre lenguaje y música en otros niveles, en los que se puede decir que 

son complementarios, e incluso que haya solapamientos musicales y 

verbales pues, aunque ambas capacidades están en zonas distintas, 

éstas son contiguas: 

 

 

(Don Campbell, 1998) va más lejos y manifiesta que al escuchar música 

se pueden activar los dos hemisferios, la creatividad en el derecho y la 

lógica en el izquierdo, proporcionándonos ideas y respuestas a las tareas 

y problemas que tengamos que resolver. También (Jackendoff, 1992:) 

establece una relación entre música y lenguaje, añadiendo además la 

visión, pues considera estas tres capacidades como diferentes lenguajes 

mentales que interactúan para una completa comprensión de lo que 

ocurre a nuestro alrededor. 

 

 

Esta idea estaría relacionada con el aprendizaje multimodal, según el 

cual, cuando adquirimos nuevos conocimientos, nuestra mente procesa la 

información a través de tres sistemas de representación diferentes (el 
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visual, el auditivo y el quinesiólogo), y cada persona desarrolla uno más 

que otros. Desde un punto de vista didáctico, si enseñamos nuevos 

conocimientos recurriendo a todos estos sistemas, el aprendizaje será 

más comprensible y duradero.  

 

 

Por el contrario, si seguimos el planteamiento de que la lateralización del 

cerebro no es biológica, sino que tiene lugar a medida que la persona va 

creciendo y adquiriendo conocimiento de su entorno, la división entre las 

funciones que desarrollan el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho 

no está tan clara. 

 

 

De hecho, si un bebé sufre algún daño cerebral, el hemisferio sano se 

encargará de realizar en parte las tareas del dañado; asimismo, ya hemos 

visto que en una etapa preliminar el hemisferio derecho juega un papel 

primordial en la organización del lenguaje, ya que es el que procesa los 

sonidos.  

 

En consecuencia, el hemisferio derecho desarrolla una función mayor en 

el aprendizaje de nuevas lenguas, ya que las primeras etapas de 

aprendizaje del lenguaje se dedican al sistema fonético, procesado en el 

hemisferio derecho. También hay estudios que señalan que estudiantes 

con bajo rendimiento suelen recordar las palabras por sus sonidos y no 

por sus significados (Murphey 1990:), lo que refuerza la hipótesis de que 

las canciones se aprenden antes y mejor.   

 

(Howard Gardner,1993), profesor de la Universidad de Harvard, dirige un 

grupo de investigación sobre la teoría de las inteligencias múltiples. 

Según esta teoría, todos los seres humanos tenemos un gran número de 

capacidades innatas que se desarrollan en función de las características 

personales de cada individuo y de la educación recibida. Ellos destacan 
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una serie de capacidades, a las que dan el nombre de “inteligencias”, que 

han de cumplir con una serie de normas (por ejemplo, resolver algún 

problema o producir elementos de valor para una cultura). En total son 

siete las inteligencias: la lingüística, la musical, la lógico-matemática, la 

espacial, la cinético-corporal, la interpersonal y la intrapersonal.  

 

(Gardner, 1999) reorganizó su teoría y añadió tres inteligencias más: la 

naturalista, la existencial y la espiritual. Estas inteligencias no son 

independientes, sino que se interrelacionan y funcionan de forma conjunta 

para resolver los problemas que cada persona se encuentra a diario. 

Mediante estas inteligencias se proporciona una visión más holística de la 

naturaleza humana, al mismo tiempo que se resalta la diversidad, pues 

cada persona presentará un desarrollo distinto de cada una de estas 

inteligencias. 

 

(Gardner 1999) también apoya la diferente localización de las 

capacidades musical y lingüística en los hemisferios derecho e izquierdo 

respectivamente, pero al mismo tiempo considera que la capacidad 

musical no está “localizada” con claridad, a diferencia de lo que ocurre 

con la lingüística. 

 

 

No obstante, gracias al desarrollo tecnológico, también se ha descubierto 

que el hemisferio derecho interviene, aunque en menor grado, en la 

capacidad lingüística (Fonseca 1999).  

 

 

La inteligencia musical, como ya se indicó al principio de este capítulo, es 

la primera capacidad que los seres humanos desarrollan ya que, aun 

estando en el interior del útero, son capaces de distinguir los sonidos que 

se producen en el exterior. Existen una serie de estudios que avalan esta 

teoría: (Olds, 1985), (Crade y Lovett 1988), (Hepper 1988) y (Lecanuet 
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1996). Así, pues parece ser que ritmo y entonación “son dos 

componentes básicos que todo ser humano es capaz de discernir. […] 

estos dos elementos […] son los que también (Feu y Piñero 1992) 

señalan como los soportes centrales del lenguaje” citado en (Fonseca 

1999). 

 

 

2.4. Hipótesis.  

2.4.1. Hipótesis General  

 

Con la aplicación de la música como herramienta didáctica mejorarían los 

procesos de enseñanza en la asignatura de inglés con estudiantes de 

Tercer Año General Básica de la Escuela” Juan de Dios Avilés Zárate” 

cantón Quevedo. 

 

 

2.4.2. Sub-hipótesis o derivadas. 

 

 Con la aplicación de la música como recurso didáctico mejoraría la 

enseñanza de la asignatura inglés de los estudiantes de Tercer Año 

General Básica de la Escuela” Juan de Dios Avilés Zárate” cantón 

Quevedo. 

 

 

 Con el análisis de los niveles lingüísticos mejoraría la enseñanza de la 

asignatura inglés de los estudiantes de Tercer Año General Básica de 

la Escuela “Juan de Dios Avilés Zárate” cantón Quevedo. 
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 Con la aplicación de una guía didáctica para la enseñanza del idioma 

inglés con la música mejoraría el aprendizaje de los estudiantes de 

Tercer Año General Básica de la Escuela “Juan de Dios Avilés Zárate” 

cantón Quevedo. 

 

2.4.3. Variables. 

2.4.3.1. Variable independiente. 

Lenguaje musical 

 

2.4.3.2. Variable dependiente.           

Enseñanza de la asignatura inglés 
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CAPÍTULO I I I.- RESULTADOS DELA INVESTIGACIÓN  

 

 Resultados obtenidos de la investigación. 

3.1. Resultados de la investigación.   

La investigación ha arrojado resultados importantes para un posterior 

análisis más profundo al realizar una propuesta definida del mismo, 

utilizando técnicas de obtención de datos en terotero, además de las 

investigación metodológicas y técnicas por medio de literatura por 

profesionales en el área lúdica y de desarrollo del idioma inglés, se 

pudieron establecer conectores lógicos que permiten el desarrollo de la 

música como un eje clave en el aprendizaje del idioma ingles como punto 

focal educativo. 

 

Por medio de técnicas como encuestas o entrevistas se obtuvieron datos 

que respaldaron las investigaciones y mostraron la realidad clara de los 

beneficios de la planificación de cases de inglés utilizando a la música 

como un punto indispensable en el desarrollo de la misma, además de 

eso, los factores adyacentes que reflejan la aplicación metodológica del 

inglés como materia de estudio, esto se refiere a factores ambientales, 

numero pelágico de estudiantes por aula, materiales indispensables como 

grabadoras o dispositivos reproductores de música, entre otros. 

 

La investigación resulto fructífera a la hora de aplicar las medidas de 

investigación y pudo realizarse una propuesta clara para mejorar la 

experiencia educativa del inglés como idioma de estudio en la unidad 

educativa, mejorando la dinámica de los estudiantes al momento del 

aprendizaje y a su vez la retentiva del mismo, con esto dando como 

satisfactorio el cumplimento de la hipótesis inicial y demostrando los 

aspectos integrales que rodean al aprendizaje del inglés en el entorno 

escolar. 
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3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

3.1.1.1. Técnicas. 

Encuestas. - A través de las encuestas se obtendrá datos relevantes 

para la investigación que puedan desencadenar en información que se 

utilizaría para trazar los horizontes de la misma. 

 

Entrevista. - Mediante la aplicación de esta técnica se busca medir lo 

que, en las encuestas, al ser preguntas cerradas, no pueden, esto es 

necesario e indispensable para obtener puntos relevantes intangibles en 

la investigación.  

 

3.1.1.2. Instrumentos.   

Cuestionario. - Dentro de todo el proceso de entrevistas, la aplicación de 

cuestionarios es relevante, tener una guía clara de lo que se espera 

obtener y poder aplicar de forma activa el mismo. 

 

Guion de Entrevista. –  Mediante el guion de entrevista podemos 

establecer parámetros de continuidad de la información, con esto 

podremos seguir un sistema lineal y no desarrollar el tema en espacios no 

esenciales. 

 

3.1.2. Población y muestra de la investigación. 

3.1.2.1. Población. 

De acuerdo con Hurtado y Toro (2001), la población o universo se refiere 

a todos los actores o elementos que van a ser estudiados y para quienes 

se generalizan las conclusiones que se obtengan. 
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INDICADORES POBLACIÓN MUESTRA 

DOCENTE 1 1 

ESTUDIANTES 60 60 

TOTAL 61 61 

 

3.1.2.2.  Muestra. 

La muestra de este trabajo se encuentra enmarcada en el concepto de 

muestra no probabilística intencional la cual, de acuerdo con (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1998) presume un tipo de procedimiento de 

selección informal y un tanto arbitraria. 

 

Población Universo.  

Docentes. 

Muestra % 

1 1 100% 

 

Población Universo. 

Estudiantes. 

Muestra % 

60 60 100% 

 

3.1.3. Análisis e interpretación de datos. 

Dentro del marco de análisis e interpretación se realizó las preguntas 

acordes al tema de proyecto, por lo tanto, son, netamente del campo de la 

investigación.  Para lo cual, se presentan 10 ítems dentro de la encuesta.   
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Pregunta 3 

3. ¿Cree usted que el idioma ingles sería más sencillo de 
aprender por medio de la música? 

SI 56 

NO 5 

TOTAL 61 

 

 

Tabla 1 ¿cree usted que el idioma ingles sería más sencillo de aprender por medio de la música? 

 

Fuente: Encuesta.    Elaboración: Autor. 

Interpretacion: 

Un impinente 92% considera que la musica es un exelente metodo de 

enseñanza del idioma ingles, producto del uso de esta clase de 

estraategias vinculada con la musica como eje central, es un estima muy 

alto de los resultados positivos del mismo, un 8% consideras que pueden 

existir otras metodologias mucho mas simples e igual viables para la 

enseñanza. 

 

SI; 56

NO; 5

SI

NO

0 10 20 30 40 50 60

PREGUNTA #3
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Pregunta 4 

 ¿Considera que las programaciones de las clases de 

inglés son didácticas y participativas? 

SI 39 

NO 22 

TOTAL 61 

 

 

Tabla 2 ¿considera que las programaciones de las clases de inglés son didácticas y participativas? 

 

Fuente: Encuesta.    Elaboración: Autor. 

Interpretacion: 

Es ensencial establecer los parametros actuales del ingles como idioma y 

su aplicación en el entorno educativo a la fecha, podemos observar que 

las clases de ingles con un 64% consideran que son didacticas, esto es 

esencial ára demostrar que la institucion si aplica metodologias ludicas, 

un 36% considera que no es asi, puede ser por factores importantes como 

el tipo de dinamica, que puede no ser efectiva, como otros factores 

alternos. 

SI; 39

NO; 22

SI

NO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

PREGUNTA #4
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Pregunta 10 

 

 

Tabla 3 ¿Conoce usted técnicas didácticas musicales en función del idioma inglés? 

Fuente: Encuesta.    Elaboración: Autor. 

Interpretación  

Un 80% de los encuestados revelo enfaticamente que conoce las tecnicas 

ludicas y didacticas que rindan en la herramienta de la musica para 

potenciar los niveles de aprendizaje del idioma ingles, esto revela que 

exioste una buena canalizacion en mejorar los estandares educativos de 

la institucion educativa, un 20% considera personamente que no conoce 

dichas herramientas, lo que indica una parte de la poblacion que no 

comprende dichas herramientas y su positivo resultado en la tarea 

educativa. 

SI; 49

NO; 12

SI

NO

0 10 20 30 40 50 60

PREGUNTA #10

1. ¿Conoce usted técnicas didácticas musicales en función 
del idioma inglés? 

SI 49 

NO 12 

TOTAL 61 
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4.1. Análisis e interpretación de datos. 

1. ¿Cómo estima la aplicación de las técnicas y métodos de enseñanza 

en un nivel de impacto del aprendizaje del idioma ingles sobre los 

estudiantes? 

 

Las técnicas de enseñanza y las herramientas lúdicas que estas 

conllevan se pueden indicar, según las entrevistas que van mucho de la 

mano con las habilidades del docente, porque un docente capacitado para 

realizar las actividades y poder expresar las técnicas como la música y 

usar dicha ventaja en un ambiente de estudio es una gran ventaja al 

desarrollo. 

 

2. Puede indicar o citar datos relevantes de las técnicas que se utilizan 

para el aprendizaje integral del inglés y en que niveles académicos se 

centran. 

 

La música es un electo que está siendo utilizado como forma de 

enseñanza del inglés en varios niveles, sin embargo, según las 

entrevistas realizadas esta técnica falta desarrollarse en todas sus 

facetas, ya que se usa como una herramienta secundaria, cuando podría 

aprovecharse de dichas ventajas en beneficio de la clase. 

 

3. Según su opinión, ¿Cuáles son los factores que determinan el 

desarrollo de una jornada académica del idioma inglés? 

 

Los factores más determinantes radican en las habilidades del docente 

respecto a la utilización o ejecución de programaciones personalizadas, 
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en este caso la música como herramienta es una parte fundamental y que 

puede repercutir exitosamente en el desarrollo cognitivo de los infantes. 

 

 

4. Acerca de las técnicas que se perciben para la educación del idioma 

inglés, ¿Considera a la música como una herramienta didáctica 

aplicada? 

 

La música es considerada, según los entrevistados, como un excelente 

medio pelágico y lúdico para la enseñanza del inglés en todas sus 

facetas, sin embargo, revelan que es necesario establecer parámetros en 

los que esas herramientas se potencien y mejoren a fin de obtener 

mejores resultados a la hora de aplicar o utilizar esta clase de 

herramientas que son positivas para la retentiva de los estudiantes. 

 

5. ¿Considera que en la planificación escolar se están utilizando 

herramientas lúdicas y dinámicas para la enseñanza del idioma 

inglés? 

 

Los encuestados revelaron que en las planificaciones si se refleja 

diferente uso de técnicas y medios dinámicos y lúdicos en función del 

aprendizaje de la idea inglesa, sin embargo, en ocasiones estos esfuerzos 

se ven enmarcados en papel, puesto que a la hora de ejecutarla suben 

inconvenientes para el efecto del mismo, como niveles de retentiva 

variable o número de estudiantes elevados que no permiten el desarrollo 

integral de las túnicas. 
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4.2. Conclusiones específicas y generales. 

4.2.1. Conclusión general. 

Los métodos lúdicos son de vital importancia para la conformación de una 

metodología y planificación escolar exitosa, siendo una base fundamental 

que rompe los paradigmas de la educación tradicional, la música es una 

excelente medida de retentiva para los estudiantes en todos los niveles 

educativos, sin embargo, la viabilidad y efectividad es medible solo con la 

predisposición y la facilidad para que el maestro la pueda desarrollar 

eficazmente. 

 

4.2.2. Conclusiones específicas. 

 La Música como   desarrollo lúdico y didáctico es completa e integral, 

albergando las 3 áreas de desarrollo del idioma ingles y además 

siendo esta una forma entretenida de poder enseñar, las 

investigaciones revelaron que la música puede repercutir 

positivamente en el aprendizaje. 

 

 Los análisis realizados durante la investigación revelaron los 

diferentes estímulos lingüísticos y psicolingüísticos del inglés por 

medio de la técnica de enseñanza de la música, esto nos revela la 

efectividad de la técnica siempre que sea bien direccionada y así 

mismo participativa en un entorno controlado. 

 

 Al desarrollar una guía metodológica en función del idioma ingles es 

importante generar estrategias que permitan el estímulo en el salón 

de clases y que por medio de las técnicas como la música se presente 

los temas, la metodóloga debe ser personalizada y didáctica. 
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4.3. Recomendaciones generales y específicas. 

4.3.1. Recomendación general. 

Es necesario realizar un programa o planificación de clases que incluya 

progresivamente el uso de técnicas lúdicas como la música en función de 

la enseñanza del idioma inglés, esto puede repercutir favorablemente en 

los resultados de la aplicación de la misma en función de los estudiantes. 

 

4.3.2. Recomendaciones específicas. 

 

 Se considera indispensable determinar e investigar las diferentes 

variables que giran en torno a la música como un método de guía 

educativa y lúdica, de esta forma se puede ampliar las alternativas y 

obtener los resultados esperados en el desarrollo del idioma. 

 

 La aplicación de las técnicas musicales en el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas y psicolingüísticas de los estudiantes en la 

asignatura del idioma inglés, es importante investigar y a su vez 

canalizar los resultados en función de crear espacios armónicos para 

el desarrollo y comprensión de la enseñanza. 

 

 El desarrollo de las guías metodológicas debe ser una tarea constante 

y variable, de forma personalizada y que sea cada vez más 

profundizada a fin que se puedan obtener en todos los espacios los 

desarrollos cognitivos esperados, además de ello, poder generar 

espacios armoniosos y que consideren al inglés como una parte 

importante de la educación. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE LA APLICACIÓN   

 

 Propuesta de aplicación de resultados  

5.1. Alternativa obtenida. 

La alternativa se fundamenta principalmente en técnicas de 

implementación con origen y eje lúdico, que permiten una mejor retentiva 

del estudiante, a su vez mejorar y establecer su comprensión del idioma, 

además profundizar eficazmente es generar procesos de estudios 

didácticos y personalizados que mejoren la retentiva, con estos puntos 

previamente establecidos y comprobados durante la ejecución del 

proyecto, se pudo manifestar y esquematizar eficazmente la denominada 

alternativa, y con ellos los resultados provechosos de la misma.  

 

Con las investigaciones generadas y por los diferentes procesos de 

investigación, tanto los de estudios en laboratorio por instrumentos físicos 

literarios especializados, como las herramientas de recolección de datos 

que aportaron en conocer al objeto de estudio y poder profundizar en sus 

aspectos más estructurales, esto llevo a la ejecución de resultados que 

permitieron esclarecer el estudio y fijar de manera más constructiva la 

delimitación de la alternativa a modo de generar una respuesta afirmativa 

al cambio que el proyecto busca fundamentarse, esto a su vez posicionar 

métodos y técnicas lúdicas que mejoren la comprensión y la cátedra del 

idioma ingles de forma estratégica con los estudiantes. 

 

5.1.1. Alcance de la alternativa. 

Existen factores que se deben analizar y personalizar a la hora de 

planificar la ejecución de la alternativa, puesto que en las aulas del 

mencionado grupo estudiantil se manifiestan de diferente forma al 
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contacto con la metodología, factores indispensables como número de 

estudiantes o facilidades tecnológicas, son puntos vitales para desarrollar 

el alcance espacial de la estrategia propuesta, y con ello se recepta un 

debido análisis de la realidad con el objeto de investigación propuesto. 

 

La alternativa propuesta para mejorar el nivel de retentiva del idioma 

ingles por medio de técnicas lúdicas y didácticas tiene un alcance de 

implementación y ejecución predeterminado al momento de establecer los 

parámetros iniciales de la investigación, como el actor y eje principal de la 

mencionada estratégica catedrática; dicha delimitación física también 

conlleva una delimitación espacial que permite establecer los alcances de 

la ejecución y factores importantes de determinar a la hora de la 

aplicación y posterior ejecución. 

 

5.1.2. Aspectos básicos de la alternativa. 

La alternativa propuesta presenta aspectos básicos que se fundamentan 

en el aprendizaje del idioma ingles por medio de diversos puntos clave 

que permiten su conocimiento y razonamiento, además de agilizar y 

mejorar la cátedra del mismo, a continuación, detallamos los puntos 

básicos relevantes en la investigación. 

 Observación 

 Personalización Catedrática 

 Planificación por competencias 

 Ejecución de Plataformas Lúdicas 

 Adiestramiento en manejo de aula 

 Cumplimiento de metas estructuradas 

Los puntos mencionados son el eje central de la propuesta puesto que su 

objetivo es mejorar la experiencia educativa de los estudiantes, con 

respecto a la cátedra del inglés como lengua extranjera, es indispensable 
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la aplicación completa de los puntos, puesto que cada uno representa 

parte esencial en las bases tercias para la implementación de la 

propuesta. 

 

5.1.2.1. Antecedentes. 

Para el Laboratorio Latinoamericano de Educación y comparaciones 

escolares, la didáctica en la asignatura de Inglés es débil, tal las 

conclusiones obtenidas en el T.E.R.C.E.( Tercer encentro Regional de 

comparaciones escolares), por esta razón los países Latinoamericanos 

deben fortalecer las estrategias de enseñanzas en el idioma Inglés,  esta 

investigación ingresa una metodología innovadora en la enseñanza del 

idioma además engloba una perspectiva didáctica, lingüística, 

psicolingüística y sociolingüística, ya que las canciones transmiten 

información de las distintas variedades lingüísticas, sociales y culturales. 

En Occidente predomina la música en lengua inglesa, por lo que las 

canciones resultan una fuente de estudio inagotable.    

 

En el Ecuador es notorio evaluar el trabajo de las Parvularios desde la 

Educación Inicial con el lenguaje musical, los resultados obtenidos 

marcan el punto de partida para continuar aplicando las estrategias en los 

siguientes niveles de educación, sin embargo ¿Por Qué no cantan los 

niños en los grados superiores?, son cuestionamientos que se realizan no 

solo en la enseñanza del inglés, sino también en las asignaturas básicas. 

 

La música es uno de los pocos lenguajes universales que supera las 

barreras lingüísticas, espaciales y temporales. Existen tres grandes 

lenguajes universales (las matemáticas, el lenguaje y la música), y este 

trabajo aúna dos de ellos: el lenguaje y la música. De hecho, la música y 

el lenguaje están ligados entre sí, pues ambos se activan en la mente a 

muy temprana edad, partiendo de los sonidos; además, ambos se usan 

para transmitir un mensaje, aunque el musical siempre es más emocional. 
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Aprender con música hace posible guardar en la memoria información 

verbal que luego se puede recordar con más facilidad por la asociación 

que se establece. (Andrea Kilgour, Lorna Jakobson y Lola Cuddy, 2000), 

tras varios experimentos llevados a cabo con estudiantes universitarios, 

afirman que quienes escuchan un mensaje acompañado de música (por 

ejemplo, las canciones), o poseen algún tipo de formación musical, son 

capaces de recordar mucho mejor la información verbal contenida en el 

mismo.  

 

En la escuela “Juán de Dios Avilés Zárate”, consideramos que el uso de 

las canciones de música popular constituye uno de los recursos más 

completos al lograr un aprendizaje más efectivo, al mismo tiempo que 

resulta de mayor interés y motivación para los estudiantes. Además de 

considerar los aspectos más importantes para la enseñanza del idioma 

Ingles con lenguaje musical. 

 

Las canciones pop poseen un lenguaje relativamente sencillo, repetitivo y 

en consecuencia más fácil de aprender. Las canciones pop poseen 

rasgos afectivos que involucran al oyente.  El vocabulario empleado es 

similar al de las conversaciones. 

  

5.1.2.2. Justificación. 

Este proyecto se realizará con finalidad de analizar las estrategias 

didácticas a través de la música como herramienta de enseñanza de la 

signatura de Ingles en la Escuela” Juan de Dios Avilés Zárate” Unidad 

Educativa”, valorar las diferentes estrategias metodológicas para el 

aprendizaje, su problematización e influencia en la enseñanza que aplican 

los docentes para el abordaje de contenidos y esencialmente los procesos 

didácticos generados. 
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Es indudable que la música constituye uno de los pilares básicos de la 

vida humana, pues las canciones están presentes en los momentos más 

importantes (enamoramiento, bodas, funerales, etc.), exteriorizando las 

ideas y los sentimientos (Merriam 2001: 286). Además, las canciones son 

el reflejo de la cultura que ha calado en nuestro interior, es decir, son una 

forma de comunicación y expresión.  

 

La importancia d esta investigación se basa en: 

 

 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. 

 

 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. 

 

Es de impacto este trabajo, pues dota a los estudiantes de una nueva 

actitud hacia aprender esta asignatura, a construir y descubrir el 

conocimiento nuevo. El mejoramiento de las notas cuantitativas de los 

estudiantes involucrados probará que la tesis planteada es efectiva. 

  

5.2. Objetivos generales y específicos. 

5.2.1. Objetivo general. 

 

• Establecer la relevancia de la aplicación de técnicas metodológicas 

como la música en forma de herramienta pedagógica que aporte al 

desarrollo y aprendizaje del idioma ingles de los Estudiantes.  
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5.2.2. Objetivos específicos. 

 Analizar la estructura de enseñanza actual y determinar los aportes 

a la complementación de la catedra por medio de ejecución de 

herramientas especificando el Lenguaje Musical para aportar en la 

dinámica de la Clase. 

 

Canalizar las dificultades y eventualidades que se presentan en el 

salón de clases y determinar los puntos débiles que se puedan 

corregir por medio de la propuesta de aplicación de herramientas 

musicales para aprendizaje del idioma inglés. 

 

Ejecutar una metodología estructurada considerando las falencias 

existentes en el sistema educativo de la asignatura ingles de la 

unidad Educativa “Juan 

 

5.3. Estructura de la propuesta. 

La propuesta planteada tiene una estructura de ejecución que se 

determina tomando en cuenta los factores relevantes como tema de 

estudio, número de estudiantes y recursos disponles, es adaptable 

conforme sea necesario y modificada para obtener los resultados, sin 

embargo, un conocimiento técnico de metodologías educativas y de 

aplicación catedrática del inglés es crucial para el desarrollo del mismo. 

Numerosas investigaciones aseguran que la inclusión de canciones y/o de 

elementos sonoro-musicales en la enseñanza de lenguas extranjeras (LE) 

aporta beneficios en el proceso de aprendizaje. La incorporación de 

música instrumental y vocal ayuda en el desarrollo de niveles lingüísticos 

(fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico y léxico), de factores 

afectivos (reducción de ansiedad, aumento de motivación), como 

sociolingüísticos (exposición a variedades y registros de la lengua) en el 
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proceso de aprendizaje. El objetivo central de este estudio fue el de 

mostrar los resultados de un programa sonoro musical puesto en práctica 

en la enseñanza de inglés como LE a través de tareas con escolares 

españoles de sexto de primaria.  

5.3.1. Título. 

Diseño metodológico de la música dentro de las aulas para la utilización 

como una herramienta para aumentar la retentiva del listening en los 

estudiantes.  

5.3.2. Componentes. 

 

La propuesta tiene componentes estructurados y aseverados 

científicamente que pueden establecer conexiones lógicas para mejorar la 

experiencia del inglés y que aseveran a la misma como una solución 

didáctica y efectiva en el proceso de estudio. 

 

 Funcionan. Existe una considerable evidencia científica que 

demuestra cómo la música puede ayudar a los estudiantes de 

lenguas extranjeras a aprender vocabulario, gramática y mejorar su 

ortografía. Aparte tenemos el llamado “Efecto Mozart”, el concepto 

que dice que escuchar música clásica estimula el desempeño de 

las tareas mentales como el aprendizaje. 

 

 Lenguaje cotidiano y lenguaje coloquial. Las canciones y la música 

casi siempre contienen una gran cantidad de vocabulario, frases y 

expresiones útiles. Y como van dirigidas a un público de hablantes 

nativos, las canciones y la música incluyen lenguaje actualizado y 

expresiones coloquiales. El lenguaje utilizado en las canciones es 

casual y realmente útil, si eliges la música correcta. 
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 Familiarizan con la pronunciación del inglés. Escuchar canciones 

también te permitirá concentrarte en tu pronunciación y 

comprensión del compás, el ritmo y el tono del inglés. 

 

Archivan el inglés en el subconsciente. Muchas de las palabras y 

patrones de sonido en una canción son repetitivos y esto facilita que 

se te queden. Probablemente ya sabes eso. La música tiene una 

extraña habilidad de quedarse atrapada en nuestras mentes. Las 

melodías y las letras suelen infiltrarse en nuestros pensamientos para 

sonar una y otra vez en nuestras mentes. Todo esto te ayudará a 

aprender inglés a través de las canciones pues vas a memorizar 

vocabulario y frases fácilmente. 

 

 Recursos humanos 

Autoridades 

Docentes  

Estudiantes  

 Recursos materiales 

Papelería  

Computador 

Suministro de oficina 

Textos 

Cds  

 

5.4. Resultados esperados de la alternativa. 

 Se espera mejorar los niveles de retentiva y apreciación del idioma 

ingles por medio de la aplicación de técnicas lúdicas y dinámicas que 
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mejoren la enseñanza del idioma inglés, estas incluirían juegos 

grupales y no tradicionales y a su vez dinámicas reflexivas que 

pongan a evaluar los temas impartidos en la ida de clases. 

 

 Es como resultado esperado más allá de lo académico, es generar un 

cambio en la metodología tradicional de la enseñan del idioma, que 

permita una mejor comunicación entre profesores y estudiantes y que 

estos a su vez como dicentes tengan una planificación con temas 

personalizados o clases no rígidas para los alumnos, por el contrario, 

que sean espacios dinámicos e innovadores. 

 

 Obtener clases en las cuales aplicando medidas diferentes a las 

tradicionales potenciar el desarrollo de las destrezas de los 

estudiantes y a su vez animar desde los diferentes espacios, como 

actividades extracurriculares, a mejorar el interés de los estudiantes 

del inglés. 

 

 Concientizar por medio de espacios de dialogo flexibles y dinámicos la 

importancia del idioma en el medio, esto representaría como una 

parte del eje esencial para captar la atención de los estudiantes y 

poder canalizar esa energía o curiosidad por el aprendizaje en el aula 

de clases por medio de las técnicas o procesos lúdicos que se 

establecieron previamente en las planificaciones escolares. 
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 Anexos. 

Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) 

Encuesta 

Tema: LENGUAJE MUSICAL COMO RECURSO DIDÁCTICO, EN LA 

ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA INGLÉS CON ESTUDIANTES DE 

TERCER AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA DE LA ESCUELA 

“JUAN DE DIOS AVILÉS ZARATE” CANTÓN QUEVEDO.  

Mediante esta encuesta  trataremos de observar el nivel de impacto y 

apreciación  en cuanto a la enseñanza del inglés con la aplicación de  

métodos  innovadores   para obtener resultados positivos en el desarrollo 

cognitivo hacia el inglés,  trataremos de medir la aceptación y opinión 

actual de las técnicas que se están aplicando y sus resultados. 

      1) ¿Tiene usted interés por el idioma inglés? 

 

 

 

 

2) ¿Considera que la música es un buen método de enseñanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 
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3) ¿Cree usted que el idioma ingles sería más sencillo de aprender 

por medio de la música? 

 

 

 

4) ¿Considera que las programaciones de las clases de inglés son 

didácticas y participativas?  

 

 

 

5) ¿Considera a las clases de inglés monótonas o tradicionales?  

 

 

 

 

6) ¿Considera que cambiar la metodología de enseñanza mejoraría el 

aprendizaje del inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 
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7) ¿Cree usted que utilizando herramientas de enseñanza del idioma 

inglés como la música se pueden obtener mejores resultados de 

retentiva?  

   

 

 

8) Según su apreciación ¿La institución posee un programa solido de 

pensum académico inglés? 

  

 

 

9) ¿Consideraría que se debe estructurar nuevos métodos de 

enseñanza del idioma ingles a través de herramientas educativas 

innovadoras como la música?  

 

 

 

10) ¿Conoce usted técnicas didácticas musicales en función del idioma 

inglés?  

 

 

 

Agradecemos el aporte que ha proporcionado en esta encuesta, a su vez 

les animamos enfáticamente a cada día mejorar en el idioma extranjero 

como un incentivo necesario durante su preparación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 
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Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) 

Guion de Entrevista 

Tema: LENGUAJE MUSICAL COMO RECURSO DIDÁCTICO, EN LA 

ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA INGLÉS CON ESTUDIANTES DE 

TERCER AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA DE LA ESCUELA 

“JUAN DE DIOS AVILÉS ZARATE” CANTÓN QUEVEDO.  

  

1 ¿Cómo estima la aplicación de las técnicas y métodos de 

enseñanza en un nivel de impacto del aprendizaje del idioma ingles 

sobre los estudiantes? 

 

2 Puede indicar o citar datos relevantes de las técnicas que se 

utilizan para el aprendizaje integral del inglés y en que niveles 

académicos se centran. 

 

3 Según su opinión, ¿Cuáles son los factores que determinan el 

desarrollo de una jornada académica del idioma inglés? 

 

 

4 Acerca de las técnicas que se perciben para la educación del 

idioma inglés, ¿Considera a la música como una herramienta 

didáctica aplicada? 

 

 

5 ¿Considera que en la planificación escolar se están utilizando 

herramientas lúdicas y dinámicas para la enseñanza del idioma 

inglés? 
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Pregunta 1 

1. ¿Tiene usted interés por el idioma inglés? 

SI 54 

NO 7 

TOTAL 61 

 

 

Tabla 41 ¿tiene usted interés por el idioma inglés? 

Fuente: Encuesta.    Elaboración: Autor. 

Interpretacion: 

 

En esta pregunta podemos apreciar claramente el nivel que presta el Ingles como idioma 

y su predominancia en los intereses del grupo encuestado, con un 98% de interes o 

aceptacion, de igual forma obtenermos un 2% que puede darse por personas que 

consideran que no es un idioma indispensable, o que puede ser mas importante otro 

idioma segun la apreciacion de su punto de vista. 

 

 

SI; 54

NO; 1

SI

NO

0 10 20 30 40 50 60

PREGUNTA #1
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Pregunta 2  

2. ¿Considera que la música es un buen método de 
enseñanza? 

SI 57 

NO 4 

TOTAL 61 

 

 

Tabla 52 ¿Considera que la música es un buen método de enseñanza? 

Fuente: Encuesta.    Elaboración: Autor. 

Interpretacion: 

Un importante 93% de los encuestados indico claramente que su posicion 

o estigma acerca de la musica como una herramienta o metodo de 

enseñanza es viable y muy positivo en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, es importante indicar que la gran mayoria apoya este 

pensamiento, un 7% considera que no es adecuado porque pueden existir 

metodologias ludicas mas simples con el mismo factor de éxito. 

 

 

 

SI; 57

NO; 4

SI

NO

0 10 20 30 40 50 60

PREGUNTA #2
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Pregunta 5 

 ¿Considera a las clases de inglés monótonas o 

tradicionales? 

SI 57 

NO 4 

TOTAL 61 

 

 

Tabla 6¿considera a las clases de inglés monótonas o tradicionales?  

 

Fuente: Encuesta.    Elaboración: Autor. 

Interpretacion: 

Un 93%, considerando un amplio pocentaje de encuestados, casi una 

unanimidad, con sideran que las clases son monotonas o de metodologia 

tradicional, esto es constractual puesto que puede ser ludica, dinamica o 

didactica, pero no innovadora, lo que genera monotinia, un 7% considera 

que no son tradicionales, sintiendo su conformidad con las tecnicas 

educativas impartidas. 

SI; 57

NO; 4

SI

NO

0 10 20 30 40 50 60

PREGUNTA #5
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Pregunta 6 

6. ¿Considera que cambiar la metodología de enseñanza 
mejoraría el aprendizaje del inglés? 

SI 57 

NO 4 

TOTAL 61 

 

 

Tabla 7¿considera que cambiar la metodología de enseñanza mejoraría el aprendizaje de idioma inglés?  

Fuente: Encuesta.    Elaboración: Autor. 

Interpretacion: 

Un imponente 93% considera importante la innovacion en proceso 

educativos que mejoren la experiencia del aprenmdiaje, esto es 

importante destacar, puesto que existen proceso que a la fecha pueden 

considerarse obsoletos o muy gastadas las mismas tecnicas sin opcion a 

innovacion, emientras que un 7% considera que no es esencial un cambio 

metodologico, tal vez por las promogramaciones realiadas o a su vez los 

cronogramas quimestrales. 

 

SI; 57

NO; 4

SI

NO

0 10 20 30 40 50 60

PREGUNTA #6
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Pregunta 7 

7. ¿Cree usted que utilizando herramientas de enseñanza 
del idioma inglés como la música se pueden obtener 

mejores resultados de retentiva? 

SI 59 

NO 2 

TOTAL 61 

 

 

Tabla 8¿cree usted que utilizando herramienta de enseñanza del idioma ingles como la música se pueden 
obtener mejores resultados de retentiva? 

  

Fuente: Encuesta.    Elaboración: Autor. 

Interpretacion: 

La musica como una herramienta educativa esta altamente considerada 

con resultados positivos en la retentiva cognitiva de los estudiantes, un 

97% considera afirmativo su uso, pero esto a su vez debe ser integral, y 

utilizar variables de la musica para generar nuevos entornos y evitar el 

desaste de la herramienta, un 3% considera que pueden existir otras 

alternativas didacticas igual de utiles. 

SI; 59

NO; 2

SI

NO

0 10 20 30 40 50 60 70

PREGUNTA #7
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Pregunta 8 

8. Según su apreciación ¿La institución posee un programa 
solido de pensum académico inglés? 

SI 57 

NO 4 

TOTAL 61 

 

 

Tabla 9 según su apreciación. ¿la institución posee un programa solido de pensum académico? 

 

Fuente: Encuesta.    Elaboración: Autor. 

Interpretacion: 

Un 93% de los encuestados reflejo que si existe un pensum academico 

del idioma ingles que satisface todas las facetas programas por un 

determinado tiempo para cumplir con estandares de calidad y aprendizaje 

claros y sintetizados, sin embargo, esto puede ser constrastado a su vez 

con el porcentaje de éxito a la fecha, un 7% considera que no posee un 

pensum que cumpla con las espectativas basicas de aprendizaje. 

 

SI; 57

NO; 4

SI

NO

0 10 20 30 40 50 60

PREGUNTA #8
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Pregunta 9 

9. ¿Consideraría que se debe estructurar nuevos métodos 
de enseñanza del idioma ingles a través de herramientas 
educativas innovadoras como la música? 

SI 58 

NO 3 

TOTAL 61 

 

 

Tabla 10  ¿Consideraría que se debe estructurar nuevos métodos de enseñanza del idioma ingles a través de 
herramientas educativas innovadoras como la música? 

Fuente: Encuesta.    Elaboración: Autor. 

Interpretacion: 

Un 95% de los encuestados revela su optimismo e interes en generar 

nuestras estructuras metodlogicas como el uso de la musca para 

incentivar y potenciar el aprendizaje del idioma ingles, esto puede inferir 

positivamente en mejorar los espacios de interaccion y obtener mejores 

resultados con dichas tecnicas, un 5% cosndiera que no es necesario 

establecer nuevas metodlogias, esto puede deberse a la conformidad de 

los resultados según cronograma educativo, que tamien es importante 

analizar. 

SI; 58

NO; 3

SI

NO

0 10 20 30 40 50 60 70

PREGUNTA #9
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FOTOGRAFIAS 1 encuesta a estudiante 

 

FOTOGRAFIAS 2 encuesta a estudiante  
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FOTOGRAFIAS 3 encuesta a docentes. 

 

 FOTOGRAFIAS 4 entrevista a estudiantes 
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MATRIZ PARA LA SUSTENTACION 
INFORME DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

 
ESTUDIANTE: XIMENA PARRALES RAMIREZ    CARRERA: IDIOMAS       FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 
TEMA: LENGUAJE MUSICAL COMO RECURSO DIDÁCTICO, EN LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA INGLÉS CON ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE EDUCACION 
GENERAL BASICA DE LA ESCUELA “JUAN DE DIOS AVILÉS ZARATE” CANTÓN QUEVEDO.               

 

HIPÓTESIS GENERAL  VARIABLES DE LA 
HIPÓTESIS 

INDICADORES DE LA 
VARIABLES 

PREGUNTAS RELACIONADAS 
CON EL INDICADOR  

CONCLUSIONES 

Con la aplicación de la 
música como herramienta 
didáctica mejorarían los 
procesos de enseñanza en 
la asignatura de inglés con 
estudiantes de Tercer Año 
General Básica de la 
Escuela” Juan de Dios Avilés 
Zárate” cantón Quevedo. 
 
 
 
 
 

variable independiente 

Lenguaje musical 

 

 

Con la aplicación de la música 

como recurso didáctico mejoraría 

la enseñanza de la asignatura 

inglés de los estudiantes de Tercer 

Año General Básica de la Escuela” 

Juan de Dios Avilés Zárate” cantón 

Quevedo. 

1. ¿A usted le llamada la atención 
el idioma inglés? 
2. ¿Considera que la música es un 
buen método de enseñanza? 
3. ¿Cree usted que el idioma ingles 
sería más sencillo de aprender por 
medio de la música? 
 

 
 
 
 
Es importante resaltar la 
importancia del trabajo en 
grupo durante la carrera, ya 
que vuelve enriquecedora el 
intercambio de experiencias 
educativas innovadoras para 
que ampliemos la visión y a la 
vez reflexionemos sobre los 
distintos niveles del Servicio 
Educativo que se ofrece en 
todo el país permitiéndonos: 
Tomar decisiones de mejora 
del proyecto desarrollado 
para alcanzar los resultados 
deseados para mejorar la 
calidad educativa. 

Variable dependiente 

 

Enseñanza de asignatura 

inglés  

 

 

Con la aplicación de una guía 
didáctica para la enseñanza del 
idioma inglés con la música 
mejoraría el aprendizaje 

1. ¿Considera que las 
programaciones de las clases de 
inglés son didácticas y 
participativas? 
2. ¿Cree usted que la dinámica 
tradicional de las clases de 
inglés permite un buen 
aprendizaje? 
3. ¿Considera a las clases de 
inglés monótonas o 
tradicionales? 

PROPUESTA: Determinar la incidencia del lenguaje musical como recurso didáctico en la enseñanza de la asignatura del idioma inglés. 
 RESULTADOS DE LA DEFENSA: _____________________________________________________________________________________________________ 

                                         
 
                                 ESTUDIANTES                DIRECTOR DE LA ESCUELA O SU DELEGADO                 COORDINADOR DE LA CARRERA                           DOCENTE ESPECIALISTA 


