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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito demostrar que el uso de las canciones 

facilita el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz. El aprendizaje 

del inglés mediante el uso de las canciones pop, balada y reggae tuvo como propósito 

mejorar las habilidades de listening, speaking, reading y writing.  Para cuyo efecto se 

realizó una investigación cuasi experimental bajo el paradigma cuantita-tivo en que se 

usó como la técnica principal para el acopio de datos las pruebas de pre test y post test 

en los grupos de control (3° “D”) y experimental (3° “E”), estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

El uso del equipo multimedia en las sesiones de aprendizaje con las canciones pop, 

balada y reggae en la fase experimental se vio reflejado rápidamente en el aprendizaje 

del inglés. Este uso incluyó diversos medios, como imágenes, sonidos, ritmos, 

tonalidades, palabras sueltas y textos, esto ayudó que los estudiantes fortalezcan el 

inglés de manera activa interactuando con los materiales presentados en clase, 

fomentando en ellos el entusiasmo por aprender.  

La prueba de hipótesis mediante T-student permitió demostrar que el uso de las 

canciones en inglés influye significativamente en el aprendizaje del idioma inglés. El 

registra  en el grupo experimental debido a que se aplicó el uso de las canciones en 

inglés (pop, balada y reggae), lo cual no sucedió en el grupo de control debido a que la 

enseñanza fue de manera tradicional.  

 

PALABRAS CLAVE: canciones, pop, balada, reggae, aprendizaje, inglés, hablar, 

escribir, leer y gramática. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to demonstrate that the use of the English songs 

facilitates the learning of the English language in the students of the 3rd grade of high 

school of the E.I. "Señor de la Soledad" of Huaraz. The learning of the English language 

was based on the teaching of English through the use of pop, ballad and reggae songs 

with the aim of improving the learning of that language in the skills of listening, 

speaking, reading, and writing. For this purpose, a quasi-experimental research was 

carried out under the quantitative paradigm in which the pre-test and post-test tests in 

the control groups (3 ° "D") and experimental were used as the main technique for data 

collection. (3° "E"), students of the high school of the E.I. "Señor de la Soledad" of 

Huaraz. As such, in the class sessions in the experimental phase the multimedia 

equipment was used in the teaching of English. The didactic use of the multimedia 

equipment and through it the songs pop, ballad and reggae was quickly reflected in the 

learning of English. Naturally, this use included various media, such as images, sounds, 

rhythms, tonalities, single words and texts, this helped the students to strengthen 

English actively interacting with the materials presented in class, fostering in them the 

enthusiasm to learn. The test of hypothesis by t-student allowed to demonstrate that the 

use of the songs in English significantly influences the learning of the English language 

in the listening, speaking, reading, and writing, in the students of the third grade of high 

school. This achievement was reflected in the experimental group because the use of the 

songs in English (pop, ballad and reggae) was applied, which did not happen in the 

control group because the teaching was traditional. 

KEYWORDS: songs, pop, ballad, reggae, learning, English, speaking, writing, reading 

and grammar. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente observamos que la tecnología está dentro del ámbito educativo con el 

propósito de mejorar los procesos enseñanza – aprendizaje. El rol de muchos profesores 

está cambiando, debido principalmente a la mejora de las tecnologías informáticas, así 

como la presencia de un conjunto de recursos y estrategias didácticas, del modelo 

tradicional de ser un presentador de información y “de dar clases” de forma secuencial, 

a un administrador y facilitador del aprendizaje utilizando novedosas estrategias 

didácticas más activas, participativas y entretenidas. La antigua práctica dedicada a la 

preparación y corrección de evaluaciones en papel, ahora ha cambiado a la utilización 

de recursos tecnológicos y de entrenamiento para la mejora del aprendizaje de los 

estudiantes.  

Ponemos a consideración el presente trabajo de investigación que está orientado al uso 

de canciones en inglés como pop, balada y reggae para el aprendizaje del inglés, en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor 

de la Soledad” de Huaraz. El aprendizaje centrado en las habilidades: listening, 

speaking, reading y writing, además del vocabulario. El tema investigado surge como 

consecuencia de la poca valoración e importancia del aprendizaje del idioma inglés a 

pesar que esta lengua actualmente se ha constituido en una lengua franca a nivel 

internacional. Esto debido a que el inglés se enseña utilizando los métodos, técnicas y 

estrategias tradicionales centrados en el uso de la pizarra, la tiza y la mota o, en mejor 

de los casos, usando el texto del grado correspondiente. Por las limitaciones presentadas 

y la verdadera problemática se decidió responder al problema de investigación de qué 

manera el uso de las canciones pop, balada y reggae influye en el aprendizaje del inglés 
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en las habilidades listening, speaking, reading y writing  en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

El trabajo de investigación corresponde a una investigación cuasi experimental debido a 

que tuvo como finalidad lograr que los estudiantes aprendan el inglés mediante el uso 

de canciones en los aspectos básicos de habilidades lingüísticas y comunicativas de 

hablar, escribir, leer y gramática, para que luego pongan en práctica lo aprendido y así 

puedan comunicarse adecuada y pertinentemente en un contexto lingüístico de habla 

inglés. 

El presente trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta la siguiente estructura: Capitulo 

I, información del problema y metodología de la investigación donde se hace referencia 

al problema de investigación la propuesta de objetivos, metodologías de la investigación 

y las técnicas de instrumentos a utilizar para recolectar la información. 

Capitulo II, se presenta el marco teórico donde se expone conceptos en forma detallada 

relacionada a las canciones en inglés pop, balada y reggae que es la variable 

independiente y el aprendizaje del inglés que es la variable dependiente. 

En el capítulo III, se da a conocer los resultados de la investigación, concluyendo con la 

presentación de las conclusiones, sugerencias y bibliografía utilizada como fuente de 

información que da sustento a la investigación. 

En la sección anexos se incorporan la matriz de investigación y las fichas técnicas de los 

instrumentos utilizados en el estudio.  

Señores miembros del jurado ponemos a su disposición la presente investigación para 

su evaluación correspondiente. 

  Las tesistas 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

1.1.Problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

En primer lugar, los tiempos modernos de acelerados cambios socioculturales y 

tecnológicos exigen una educación de calidad en los diferentes niveles educativos 

para responder de una manera particular, pertinente y exitosa. Al respecto, Nivin 

(2017, p. 6) refiere que “Una educación de calidad implica que atienda las demandas, 

necesidades e intereses socioculturales diversos, coadyuve al crecimiento económico 

local, regional y nacional, y pueda formar ciudadanos que enfrenten los 

requerimientos de una sociedad impactada por las innovaciones científicas, 

tecnológicas y marcadas por la diversidad lingüística y cultural”.  

En el desarrollo de la educación peruana se han experimentado diferentes cambios en 

los modelos educativos. Para ello desde el Ministerio Educación se han diseñado 

currículos, estrategias, materiales educativos y se han capacitado a los profesores de 

los diferentes niveles educativos. No obstante, en el contexto regional, aún se 

observa un alto desconocimiento de nuevas estrategias y su aplicación e importancia 

en el aprendizaje de los estudiantes, principalmente del área de idioma extranjero 

inglés.  

Entonces, la educación peruana en todos los niveles viene experimentando grandes 

cambios respecto a la enseñanza y el aprendizaje como transmisión y observación 

sino también como una orientación hacia un modelo activo y participativo, 
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permitiendo establecer nuevas estrategias para el aprendizaje. Una 

condición necesaria para lograr estos aprendizajes es que la metodología que se 

utilice se genere de experiencias concretas y vivenciales, considerando a las 

actividades musicales que permitan el desarrollo de sus capacidades, así como una 

motivación para el logro de los objetivos. 

En este contexto, muchos docentes esperan que siempre el Ministerio de Educación y 

los órganos desconcentrados como la Dirección Regional de Educación y las 

Unidades de Gestión Educativa Local les haga llegar las estrategias didácticas, los 

materiales didácticos, entre otros, para que ‘simplemente’ apliquen como un molde, 

sin tener en cuenta la realidad educativa marcada por la diversidad social, cultural, 

lingüística en que se encuentra la escuela. Esto implica que los profesores; primero, 

necesitan conocer las nuevas estrategias didácticas; segundo, adecuar las estrategias 

didácticas a la realidad educativa concreta según las características socioculturales y 

lingüísticas de los adolescentes. Tercero, crear o recrear nuevas estrategias didácticas 

situadas a la realidad educativa concreta.     

En segundo lugar, en la actualidad, el hablar otra lengua es de mucha importancia ya 

sea por el hecho comunicativo o por necesidad laboral como es el caso del idioma 

inglés que se ha ido transformado progresivamente en el idioma más difundido 

mundialmente, gracias al fenómeno de la globalización y el avance de la tecnología. 

En el caso peruano, el idioma inglés se ha convertido en el idioma más solicitado y 

difundido en dominios como del turismo, comercial, laboral, educativo, entre otros. 

Por ello, en parte, también se ha implementado en el currículo nacional en el nivel 
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secundario, donde se busca que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades en 

esta área correspondiente a listening, speaking, reading y writing. 

El listening es una dimensión fundamental en el aprendizaje y en el dominio del 

idioma inglés que el estudiante debe de poner en práctica. La habilidad de escuchar y 

entender en inglés es muy importante y, de esto depende que uno pueda hablar 

fluidamente. No obstante, existen diversos problemas que afrontan los estudiantes. 

Por ejemplo, los estudiantes no entienden a un nativo hablante, tienden a confundir 

las palabras y pierden la ilación del mensaje principal que se está transmitiendo y se 

frustran al no entender conversaciones de radio o televisión. A pesar de ello no se le 

da la importancia al listening en la enseñanza y aprendizaje del inglés que se merece. 

Sin embargo, existen diversas formas de practicar el listening que son divertidas 

como ver películas, escuchar canciones, participar en conversaciones con los 

compañeros, las cuales hacen que las clases sean más divertidas, activas y 

participativas didácticamente. De esta manera los estudiantes pueden aprender 

fácilmente. 

El speaking es la última dimensión del idioma inglés y no por eso es el menos 

importante. Este está centrado básicamente en el habla. Los problemas más 

recurrentes en los estudiantes es la mala pronunciación de las vocales y consonantes, 

lo hacen como si se tratara del castellano. Esto refleja que el nivel de inglés es malo 

porque la pronunciación en el aula no es la mejor. En parte obedece a la falta de 

preparación de los profesores que enseñan inglés. Al escuchar un inglés mal hablado 

formamos patrones que serán difíciles de corregir en un futuro. Esto también incluye 

el pobre nivel de algunos libros de texto y de los escasos recursos que existen en los 



14 

centros de aprendizajes de inglés. Otro problema es poca producción en clase. 

Usualmente, una clase dura entre una y 2 horas y está compuesta de 10 a 20 

estudiantes. Por ende, el tiempo es reducido para practicar el habla. Si uno puede 

decir más de 5 oraciones por clase hay que estar satisfecho. Pero esto no es suficiente 

y para poder mejorar se necesita practicar. Además, las pocas conversaciones son 

solo repeticiones de algunas frases que no llegan a los estudiantes. Se necesita darles 

un uso práctico y real para que los estudiantes puedan usar las frases aprendidas en 

conversaciones reales.  

El reading es otra dimensión importante del idioma inglés que está centrada en la 

lectura de diversos textos u otros del inglés. Los problemas más frecuentes que 

tienen los estudiantes al hacer un reading son, por ejemplo, el desconocimiento del 

significado de las palabras, y por consiguiente la mala traducción, malas 

transferencias de la gramática castellana a la inglesa, entre otras. Para ello, el docente 

debe de proporcionarles lecturas interesantes que les llame la atención como cuentos, 

historietas, chistes entre otros. El reading es importante en el estudiante porque 

mediante ello, este podrá incrementar su vocabulario, entender el significado de las 

palabras y expresiones, así como entender correctamente la gramática. 

El writing es otra de las dimensiones del idioma inglés que está centrado en la 

gramática y signografía normalizada. El writing del inglés es muy complejo para los 

estudiantes no hablantes del inglés y, aún más para los estudiantes procedentes de 

contextos bilingües quechua-castellano, como es el caso de la zona andina de 

Áncash. Los estudiantes tienen muchos errores cuando representan gráficamente el 

inglés. Por ejemplo, tratan de escribir las palabras tal y como suenan, confundir las 
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estructuras gramaticales, escribir las palabras a partir del alfabeto del castellano, es 

decir, escribir como si se tratara del castellano, entre otros. Los resultados hace que 

los estudiantes se desmotiven; para ello es fundamental que el docente se constituya 

como un guía y hacer que los estudiantes se motiven practicando de manera activa y 

divertida para que de esta manera sea asimilada rápidamente. El docente, entre otras 

cosas debe hacer, por ejemplo, dictados, actividades de free writing, realizar tarjetas 

u otros. 

Por otro lado, también un problema es la dependencia del libro de estudiantes 

(student books). Si bien los libros de estudiantes en inglés nos proporcionan con un 

plan de estudios y nos ayudan a elaborar una estrategia para cubrir diversos puntos, 

también pueden llegar a atrofiar el aprendizaje de inglés. Los seres humanos 

siempre buscamos patrones. Siempre encontramos como hacer las cosas más simples 

y a cortar caminos para evitar el doble trabajo. Cuando el profesor se enfoca 

demasiado al libro de estudiantes entonces los estudiantes sienten que no tienen que 

prepararse ni practicar ya que todo está en los libros. Sienten que solo tienen que 

hacer lo que dice cada unidad y así creen que llegaran a hablar en inglés. Con el 

tiempo el libro de estudiante se vuelve aburrido con lecturas que poco interesan y 

con audios realmente tediosos. 

Concentrarse demasiado en la gramática: ¿De qué sirve saber cómo construir 

oraciones gramaticalmente correctas si no saben cuándo usarlas en las 

conversaciones? No sirve de mucho saber mecánicamente o de memoria los diversos 

tiempos gramaticales y no poder usarlas en el contexto adecuado. Quiero escribirlo 

de la manera más clara posible. El hecho de saber gramática no significa que la 
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persona va a hablar inglés. Hay demasiadas reglas y uno al hablar no tiene tiempo de 

pensar en ellas. Si es que se ponen a pensar en las muchas reglas no podrían hablar 

espontáneamente. 

Al observar las sesiones de clase del idioma inglés, así como al analizar las cuatro 

dimensiones que comprende la enseñanza y aprendizaje del inglés: listening, 

speaking, reading y writing, hemos identificado diversas dificultades que impiden 

que el estudiante desarrolle sus capacidades comunicativas en inglés. El sistema 

educativo apuesta por estrategias de aprendizaje innovadoras como en este caso el 

uso de actividades didácticas, como el uso de canciones, flashcards, la teatralidad, 

etc. Las canciones en inglés en un país de habla hispana como el nuestro tienen una 

gran aceptabilidad, se puede decir que la música se considera como el lenguaje 

universal. Es por ello que nos propusimos realizar una investigación focalizado en el 

uso de las canciones como una estrategia para poder hacer más didáctica, activa, 

participativa y divertida las clases de inglés, las cuales hicieron que los estudiantes 

tomen mayor interés por el curso y así ellos logren desarrollarse correctamente.  

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema general 

¿De qué manera el uso de las canciones facilita el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la 

Soledad” de Huaraz? 
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 1.1.2.2 Problemas específicos:  

 ¿Cuál es el nivel de importancia del uso de las canciones pop en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz? 

 ¿De qué manera influye las canciones del tipo baladas en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la 

I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz? 

 ¿Cuál es el efecto que causa el uso de las canciones del tipo reggae en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera el uso de las canciones facilita el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la 

I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 Establecer el nivel de importancia que tiene el uso de las canciones pop en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

 Comprobar el nivel de influencia de las canciones del tipo baladas en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 
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 Comprobar el efecto que causa el uso de las canciones reggae en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

La educación peruana se encuentra en crisis, así lo demuestran los resultados de 

las evaluaciones de medición de la calidad educativa a nivel nacional e internacional. 

El Perú ocupa las últimas ubicaciones (véase Nivin 2017). La calidad educativa es 

una preocupación en el Perú, el cual ocupó el lugar 136 entre 144 países para la 

educación primaria en el Informe de Competitividad Global 2014 y tuvo similares 

resultados deficientes para matemáticas, ciencias, educación superior y capacitación. 

El Perú también ocupo el último lugar entre 65 países en el ranking PISA 2015 de la 

OCDE, que compara el rendimiento de los estudiantes de secundaria en matemáticas, 

lectura y ciencias y donde los estudiantes peruanos procedentes de entornos 

vulnerables tienen las puntuaciones más bajas. Si bien dichas evaluaciones se 

centran, básicamente, en las áreas de comunicación y matemática; sin embargo, 

también alcanzan a las otras áreas y como tal el área de idioma extranjero inglés no 

está exento de ello. Por lo que se requiere ir mejorando la educación ideando e 

implementando propuestas innovadoras viables. 

Teniendo en cuenta las experiencias de los países asiáticos donde los estudiantes que 

terminan el middle school y high school concluyen con un buen nivel de 

competencia comunicativa y lingüística del inglés. Es decir, los estudiantes terminan 

hablando en inglés. De allí que uno de los retos es qué y cómo hacer para mejorar la 

enseñanza y aprendizaje del inglés en nuestro medio y en especial en la Institución 
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Educativa Señor de la Soledad.  Con este proyecto educativo lo que nosotros 

buscamos es que el estudiante llegue a un mejor nivel de aprendizaje con esta 

estrategia motivadora para que así cada estudiante responda a cada una de sus 

inquietudes individuales y grupales. 

En este marco, esta investigación buscó contribuir a la calidad educativa en el área de 

inglés utilizando estrategias innovadoras por medio de las canciones. Así que nuestra 

investigación buscó medir la influencia del uso de las canciones en el aprendizaje del 

idioma inglés. Su principal motivación estuvo orientada a lograr implementar una 

estrategia de tipo didáctico que desarrolle competencias cognitivas y comunicativas 

en la enseñanza y el aprendizaje del inglés, así como para que los estudiantes 

mantengan constante el interés por su aprendizaje, haciendo que las canciones sean 

su herramienta principal. 

Así dejar de lado el método tradicional y hacer que las canciones jueguen un papel 

vital en el ser humano y aporten en las habilidades de comprensión y expresión oral y 

puedan ser un ente motivador entre estudiantes y educadores y ya no sea utilizado 

solo el material escrito. Por tal razón, la enseñanza del idioma inglés por medio de 

las canciones, hace que el estudiante aprenda libremente sea más participativo y estar 

motivado siempre en clase y él mismo pueda estar inmerso en su proceso de 

aprendizaje. 

La presente investigación persigue el objetivo de integrar una estrategia didáctica que 

ayude a los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la 

Soledad” a mejorar el aprendizaje del idioma inglés. A través de esta estrategia se 

busca que los estudiantes dejen de lado el aprendizaje tradicional y sean un ente 
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activo dentro de ésta. Asimismo, los docentes sean innovadores, creativos para pasar 

de las clases tradicionales, memorísticas y aburridas a clases más activas, divertidas, 

entretenidas que realmente conduzcan hacia los aprendizajes significativos 

desarrollando sus competencias comunicativas y cognitivas, a la vez también pueda 

adquirir un mayor vocabulario, mejorar su speaking y listening y otras habilidades 

que son complementarias como el reading y writing. 

Finalmente, la investigación se justifica porque contribuirá a la mejora de la calidad 

educativa. Así como a la adquisición y aprendizaje del inglés como segunda lengua o 

lengua extranjera dado que hoy en día, el conocimiento del inglés es de trascendental 

importancia por haberse constituido como la lengua franca de comunicación 

internacional. Metodológicamente, se justifica porque existen métodos, técnicas, 

estrategias e instrumentos para realizar una investigación de tipo cuasi experimental 

y trabajar con datos empíricos. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis general 

El uso de las canciones facilita significativamente el aprendizaje del inglés en 

estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” 

de Huaraz. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 El uso de las canciones del tipo pop mejora significativamente el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de 

la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 
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 El uso de las canciones del tipo balabas influye significativamente en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz.  

 A mayor utilización de las canciones del tipo reggae mejores posibilidades de 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz.  

1.4.3.  Clasificación de variables 

Variable Independiente:  

Canciones 

 

Variable Dependiente:  

Aprendizaje del idioma inglés. 

 

1.4.4. Operacionalización de variables: 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Dimensiones Indicadores 

Canciones 

 

 

 

 

Las canciones son composiciones 

musicales para la voz humana, con 

letra y comúnmente acompañada 

por instrumentos musicales.  

 

pop 

 

- Vocabulario 

- Pronunciación 

- Gramática 

- Comprensión  

 

balada  

- Vocabulario 

- Pronunciación 

- Gramática 

- Comprensión 

 

reggae 

- Vocabulario 

- Pronunciación 

- Gramática 

- Comprensión 

Aprendizaje del 

idioma inglés 

El área de inglés tiene como 

finalidad el logro de la competencia  

comunicativa en una lengua 

extranjera. El área de inglés 

desarrolla capacidades de la 

expresión y comprensión oral; 

comprensión de textos y producción 

de textos (Ministerio de Educación 

2009). 

listening - Comprensión 

speaking - Pronunciación 

reading - Comprensión 

writing - Estructuras 

sintácticas 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

El presente trabajo correspondió a una investigación cuasi-experimental 

con grupos definidos previamente. Para dicho fin se aplicó el estímulo con la 

finalidad de lograr los objetivos propuestos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010).     

- Según su finalidad. Correspondió a una investigación aplicada ya que buscamos 

resolver un problema práctico inmediato. 

- Según la profundidad u objetivo. Por su objetivo de estudio fue una 

investigación explicativa. 

- Según el tratamiento de datos. Por el tratamiento de datos fue una 

investigación cuantitativa; ya que se centró fundamentalmente en aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos. 

- Según el lugar donde se realizó. La investigación correspondió a una 

investigación empírica que utilizó para el acopio de datos el trabajo de campo.  

- Según la dimensión temporal. Por el tiempo de realización de la fase 

experimental fue transversal. 

- Según la naturaleza de las variables. Según este criterio fue una investigación 

cuantitativa continua; ya que se admite valores reales. 

1.5.2. Diseño de la investigación 

El diseño que se utilizó fue el cuasi-experimental porque nos condujo a 

obtener nuevos conocimientos, a base del acopio de datos en el trabajo de campo 
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y el análisis respectivo. En el trabajo de campo se utilizó los medios 

audiovisuales, la multimedia con la finalidad de experimentar los progresos de 

aprendizaje y dominio de la lengua extranjera en los estudiantes bilingües en 

quechua y castellano. Para ello se tuvo en cuenta dos grupos de estudio, el grupo 

experimental (donde se usó la multimedia) y el grupo control (donde no se usó la 

multimedia).  

El diagrama corresponde a lo siguiente: 

 

GE       O1           X           O3 

GC      O2                         O4 

Dónde: 

GE: tercero “B”  grupo experimental, al que se aplicó la multimedia para el 

fortalecimiento  del idioma quechua.  

GC: tercero “A”  grupo de control, al que no se aplicó la multimedia para el 

fortalecimiento  del idioma quechua.  

O1: primera observación del grupo experimental antes de aplicar la 

multimedia para el fortalecimiento  del idioma quechua (pre test). 

O3: primera observación del grupo control (post test). 

X: Influencia de la multimedia  para el fortalecimiento del idioma    quechua. 

O2: Observación de los resultados luego de aplicar la multimedia para el 

fortalecimiento del idioma quechua (post test). 

O4: observación del grupo de control y sus logros (post test). 
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1.5.3. Población y muestra 

Población 

La población estuvo conformada por la totalidad de los estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa “Señor de la Soledad” de la provincia de 

Huaraz, que hacen un total de 500 entre varones y mujeres. 

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 29 estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria agrupados en dos secciones: D y E. La sección “D” fue considerada 

como el grupo de control, la cual estuvo conformada por 15 estudiantes (10 

varones y 5 mujeres). La sección “E” conformada por 14 estudiantes (7 varones y 

7 mujeres) se constituyó como el grupo experimental, se hizo uso del muestreo 

intencional con tamaños pre establecido según el número de estudiantes en cada 

aula (PEI 2017). 

 

Grupos Varones Mujeres TOTAL 

Control 10 5 15 

Experimental 7 7 14 

TOTAL 17 12 29 

 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos de investigación utilizados en la presente 

investigación fueron las siguientes:  
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- Análisis Documental. Esta técnica permitió recabar información de los 

documentos técnico-pedagógicos: plan educativo institucional, plan anual, 

unidad de aprendizaje, registros, actas, fichas de matrículas, entre otros. Para 

dicha técnica se usó como instrumento las fichas de análisis documental, allí se 

pudo registrar el acopio de datos documentarios.  

- Observación directa. La observación como técnica de investigación nos 

permitió observar, registrar cualitativamente cada evento, fenómeno, hecho o 

caso de usos lingüísticos del inglés que ocurría en el aula e institución educativa. 

Para esta técnica se usó como instrumento la ficha de observación, así como el 

cuaderno de campo.  

- Evaluación a estudiantes: pre test y post test. Según la naturaleza de la 

investigación que fue de carácter cuantitativo y cuasi experimental, la aplicación 

de la pruebas de pre test y post test fueron de gran importancia e 

imprescindibles. Las pruebas de pre test se aplicó a ambos grupos (control y 

experimental), del mismo modo la prueba de post test se aplicó a ambos grupos. 

Los ítems comprendieron tres rubros: canciones pop, balada y reggae y cada uno 

de ellos contenían preguntas sobre listening, speaking, reading y writing. Los 

resultados de estas pruebas fueron analizados mediante T-student utilizando el 

programa SPSS versión 20. 

Validez y confiabilidad 

La información obtenida a través de las diferentes técnicas y sus instrumentos 

correspondientes son válidas y confiables debido a que se hizo el acopio de 

acuerdo a lo planificado y bajo la supervisión y asesoramiento de nuestro asesor. 
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Para dicho propósito también se solicitó el juicio de experto a los docentes 

investigadores y los docentes de estadística de la Facultad de Ciencias de la 

primera casa superior de estudios. De esta manera, los criterios metodológicos 

usados de acuerdo a la investigación, le dan sustento científico a los datos 

obtenidos para su utilización valida y confiable. 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

El procesamiento de la información recopilada, consistió en la 

organización de los datos de los resultados de las pruebas de pre test y post test, 

el cuaderno de campo, la encuesta y la entrevista, se hizo paralelamente con el 

recojo de información en la institución educativa “Señor de la Soledad” de 

Huaraz. Se continuó con el procesamiento de datos en la ciudad de Huaraz con 

la orientación de nuestro asesor y algunos docentes investigadores de la Facultad 

de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM.  

 El procesamiento de datos se llevó a cabo en dos momentos. El primero, 

correspondió al procesamiento físico, es decir la organización general de los 

datos según el tipo de instrumentos utilizados en su recopilación. El segundo, 

correspondió al procesamiento analítico de los datos, procediendo con un 

análisis todavía más general y detallado de los datos. En este proceso se utilizó 

el programa estadístico SPSS versión 22.0, para el análisis estadístico de la 

información resultante de pre test y post test, y con ello validar la hipótesis, la 

prueba estadística T de Student. 

En tal virtud, se procedió con la priorización de los datos que serían más 

pertinentes a los objetivos de la investigación y para ello nos guiamos por las 
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preguntas de investigación, objetivos de investigación, la hipótesis y la teoría 

existente. Asimismo, se hizo un trabajo secuencial: primero se procedió a la 

descripción detallando los diferentes hechos observados y opiniones recabadas 

de los actores educativos; segundo, se segmentó los datos organizándolos en 

categorías; y tercero, se procedió con la confrontación e interpretación de los 

hallazgos haciendo las explicaciones según la teoría y la experiencia de nuestro 

asesor. Finalmente, la redacción del informe de tesis se hizo en forma gradual y 

estuvo sujeta a una revisión permanente, hasta llegar a la versión final. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.Antecedentes de la investigación 

Después de una búsqueda minuciosa de investigaciones referentes al tema de 

nuestro estudio se pudo encontrar pocos trabajos. Esta búsqueda se realizó en las 

bibliotecas físicas y virtuales de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo”, así como en otras universidades privadas que existen en el medio. Además, la 

búsqueda se hizo a nivel nacional e internacional cuyos hallazgos presentamos a 

continuación de manera muy resumida y focalizando solo en las conclusiones relevantes 

para nuestro trabajo de investigación. 

Antecedentes internacionales 

Castro (2014) en su tesis de licenciatura “El uso de la música para la enseñanza del 

inglés. El Lipdub” presentada a la Universidad de Valladolid, llega a las siguientes 

conclusiones: la música aporta numerosas ventajas para el aprendizaje del inglés, 

pedagógica y didácticamente, y que se puede cambiar la forma de enfocar la enseñanza 

debido a la gran cantidad de herramientas y recursos que cada día aparecen, siendo la 

innovación en la enseñanza un factor de importancia encaminado hacia el éxito escolar 

y el abandono temprano de la educación. Considero que ha sido una experiencia 

enriquecedora y productiva para mi persona y de la que me siento satisfecha, no 

obstante me hubiera gustado poder aumentar la información pero por las características 

del TFG no ha sido posible, así que no descarto la opción de seguir formándome en este 

tema debido a las numerosas posibilidades que le he encontrado para mi futuro como 

maestra. 
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Londoño (2011) en su tesis de licenciatura “Las canciones en el aprendizaje del inglés 

en una institución educativa oficial” presentada a la Universidad Nacional de 

Colombia, llega a las siguientes conclusiones: Las grandes dificultades que se nos 

presentan en la Institución Educativa Santander, tanto a estudiantes como a docentes en 

la enseñanza aprendizaje del inglés como lengua extranjera se ven en el día a día: no 

hay grabadoras, no hay sillas escolares para sentarse, no hay maestros de inglés, no hay 

libros, no hay diccionarios, etc. Y aunque no es una regla general, los maestros hacemos 

nuestro mejor esfuerzo para lograr que los estudiantes aprendan un poco de lo que les 

enseñamos.  

En este esfuerzo las maestras de inglés de la Institución Educativa Santander nos 

ideamos un proyecto que motive a los estudiantes a aprender sin olvidarnos de las 

actividades tradicionales como el uso de los libros guías y la preparación para las 

pruebas ICFES, teniendo en cuenta que este el único referente de evaluación de la 

calidad a nivel nacional. El proyecto de aula “Sing it in English” a través de los años se 

ha ido modificando en búsqueda de generar una serie de actividades significativas 

alrededor de las canciones en inglés, que motiven a los estudiantes al aprendizaje de una 

lengua extranjera y le permita a los docentes contar con herramientas de uso cotidiano, 

auténticas y significativas. 

Los estudiantes del grado 1º A escuchan constantemente canciones en inglés, se las 

aprenden y las cantan. Se puede ver a varios de ellos usando todo el día sus audífonos 

por el solo gusto de disfrutar de la música. En nuestra Institución Educativa sucede 

como en muchas de las instituciones educativas del país, que los placeres cotidianos de 

los estudiantes están en las modas audiovisuales y por tanto la música hace parte de la 
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vida de los jóvenes y de su cultura. Todo el tiempo están conectados a una línea de 

tiempo que les dice cómo vestir, cómo hablar, cómo comportarse y en qué momento 

cambiar. Sus temas de conversación tienen que ver con los últimos discos o sucesos de 

su cantante o grupo musical preferido. 

Las canciones en inglés aportan textos originales para ser utilizados en la comprensión y 

aprendizaje del idioma extranjero. Son textos auténticos que provienen de países de 

habla inglesa. Los poetas y compositores en todo el mundo tienen la habilidad de 

producir textos maravillosos llenos de poesía, amor, política, valores éticos, etc. Su 

variedad de temáticas hace que veamos a las canciones como textos de gran valor 

cultural y artístico para ser aprovechado dentro de las aulas de clases de nuestro país. 

Sotelo y Dorado (2011) en su tesis de licenciatura “Implementación de una Metodología 

de Aprendizaje del Idioma Inglés Basado en la música como recurso didáctico” 

presentada a la Universidad Libre de Colombia, arriban a las siguientes conclusiones: 

Desde que se comenzó este proyecto, el deseo fue realizar el estudio a partir de nuestra 

propias experiencias como estudiantes y docentes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de una lengua. Desde el comienzo se asumió más como un deseo de 

transmitir un gusto hacia la música y hacia el idioma inglés, lo cual se sabía que 

garantizaría el disfrute de realizar este trabajo con un gusto propio. Sin embargo, poco a 

poco se quiso acercar ese gusto al aprendizaje de la lengua inglesa que hoy en día es 

indispensable aprender; entonces estarían expuestas 2 cosas importantes: el gusto por la 

música y la necesidad del inglés. De allí que el elaborar este trabajo permitió aprovechar 

ese disfrute que brinda la música en general, para luego conjugarlo con la enseñanza de 

un idioma extranjero.  
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A esto se le suma el trabajo realizado con una población tan compleja que de todas 

maneras, se adaptó fácilmente y permitió poder reconocer sus gustos e intereses para 

elaborar unas actividades que fueran de su agrado y de ayuda para el mejoramiento de 

su aprendizaje. Con la aplicación de los diferentes talleres con canciones, se confirmó 

que después de que la persona las escuchaba en repetidas ocasiones, se generaba una 

asimilación de la pronunciación adecuada de cada palabra. Por lo tanto, gracias a esa 

repetición se recordaba con facilidad la canción, produciendo un eco musical en su 

mente y por ende mejoró su pronunciación.  

Mena (2012) en tu tesis de licenciatura “Incidencia de la música en la adquisición de 

vocabulario en el idioma inglés”, presentada a la Universidad Técnica de Ambato – 

Ecuador, llegó a las siguientes conclusiones: La música como estrategia didáctica 

influye positiva y eficazmente en la adquisición de vocabulario del idioma inglés de los 

estudiantes de Nursery II del CDI English Kids. El Centro de Desarrollo Infantil cuenta 

con varios CD’s y las maestras desconocen el contenido de los mismos de manera que 

cuando planifican muchas canciones no son tomadas en cuenta, debido a que no hay un 

registro o un libro de canciones con los que cuente la escuela para facilitar a las 

maestras la planificación con canciones y hacer del aprendizaje de inglés una actividad 

divertida.  

La música es una estrategia que las maestras valoran pero es necesario elevar la calidad 

de esta estrategia para convertirla en una fortaleza y por lo tanto elevar la calidad de 

aprendizaje del idioma inglés. Los niños a la edad de tres años no aprenden vocabulario 

a través del aprendizaje sino de la adquisición por lo que estrategias como las del 
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pizarrón o la repetición de palabras que no estén dentro de un contexto no resultan 

adecuadas para que la adquisición de vocabulario sea efectiva.  

Lozano y Lozano (2007) en su investigación “La influencia de la música en el 

aprendizaje” presentada y aparecida en Memorias del IX Congreso Nacional de 

Investigación Educativa. Mérida, México, señalan lo siguiente: Favorablemente el 

hecho de que los maestros no necesitan ser expertos en música para efectivamente 

enseñar con ella, abre un espacio de oportunidades para usarla en los salones de clase. 

En la actualidad se han creado grabaciones musicales con una función específica en la 

mente denominada música intencionada, las cuales pueden ser utilizadas como 

herramientas por los docentes en determinadas actividades específicas como la 

concentración, motivación, relajación, etc. Para lograr con éxito la implementación de 

recursos musicales dentro del aula es necesario que el docente conozca el perfil general 

del grupo en el que se desea trabajar y las actividades que mejor se acoplen a la 

utilización de la música, o bien cuando se desee provocar un cambio dramático en la 

dinámica de la clase. 

Antecedentes nacionales 

Aguirre y Bustinza (2016) en su tesis de licenciatura “Uso de canciones como medio de 

motivación para el aprendizaje de inglés en niños de primaria de Lima, Perú”, 

presentada a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, llegaron a las siguientes 

conclusiones: Los estudiantes demostraron una mejor disposición de estudiar inglés, 

como segunda lengua, en la clase con música. En la clase sin música, los estudiantes no 

prestaban mucha atención, no se interesaban por el tema de la clase, se distraían con 

facilidad y, por lo general, se veían desmotivados. Por otro lado, en la clase con música, 
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los estudiantes estaban más comprometidos, prestaban mucha más atención, 

participaban con más frecuencia y realizaban sus tareas con más energía y entusiasmo. 

En resumen, los niños sí estaban más motivados a causa de la música.  

Los resultados de este estudio demuestran que los estudiantes pueden tener una 

disposición positiva a aprender inglés como segunda lengua extranjera cuando los 

profesores hacen uso de las canciones como estrategia y material didáctico en sus 

clases, puesto que las canciones crean ambientes favorables en el salón y estimulan a los 

estudiantes a estar más comprometidos con el trabajo que realizan. Asimismo, se pudo 

ver la preferencia de los mismos estudiantes por las actividades que incluyen material 

audiovisual, no solo las canciones, sino también los videos, las películas y los audios. 

Por último, el presente trabajo podría servir como punto de referencia para que se hagan 

otras investigaciones del mismo tema, enfocándose en la motivación de los estudiantes 

al momento de aprender inglés como segunda lengua. Asimismo, esta investigación se 

podría utilizar como punto de partida para poder aplicar un estudio similar con personas 

adultas para ver si el uso de canciones al aprender inglés les sirve como elemento 

motivador e, incluso, se podrían contrastar ambas realidades (niños y adultos). Por otro 

lado, al notar la preferencia de estos niños por el uso de elementos audiovisuales, se 

podría investigar qué tipo de materiales se utilizan al enseñar inglés y, de esta manera, 

se podrán conocer los preferidos por los niños y los más efectivos para la enseñanza de 

inglés como segunda lengua.  

Por su parte, Oblitas (2017) en su tesis de maestría “Canciones en inglés y aprendizaje 

de vocabulario en estudiantes del quinto grado – IE. 0523- Luisa del Carmen del Águila 

Sánchez, Banda de Shilcayo – San Martín – 2016”, presentada a la Escuela de 
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Postgrado de la Universidad César Vallejo, arribó a las siguientes conclusiones: Se ha 

demostrado que las Canciones en inglés influyen positivamente en el Aprendizaje de 

Vocabulario, y esto consiste en conocer significados de palabras y frases; conocer 

pronunciación y entonación; fortaleciendo las capacidades de expresión y producción 

oral; generando en el aula un clima favorable al aprendizaje; motivando a los 

estudiantes a expresar sus emociones y ser más participativos.  

Se pudo reconocer el nivel de comprensión Oral por parte de los estudiantes; pues ellos 

al relacionar las melodías con las palabras o frases tienden a internalizar con facilidad la 

pronunciación y entonación, además facilita su significado porque las canciones traen 

consigo mucho sentimiento, haciendo que ellos se identifiquen con ellas; en este caso 

aprenden significados literales y figurativos de las palabras.  

También se pudo determinar un incremento dimensión de expresión oral, se observó 

que muchos de los estudiantes se veían más confiados al expresarse, utilizando palabras 

o frases con adecuada pronunciación y entonación; con mayor fluidez y dinamismo en 

el desarrollo de las actividades, en relación al antes y después de la aplicación de 

sesiones de aprendizaje con de canciones en inglés. Es muy importante también saber 

seleccionarlas para utilizarlas según el propósito y las destrezas que se quiera reforzar 

dentro de la enseñanza y aprendizaje de un idioma. Se verificó que las canciones en 

inglés aplicadas al aprendizaje de vocabulario, no hubiera tenido éxito sin la 

transversalidad de la motivación que genera en los estudiantes, demostrando en los 

estudiantes una gran influencia positiva, despertando el interés y más deseo de 

participación en las actividades de desarrollo como: leer la canción, realizar prácticas de 

pronunciación de las palabras, escucharla para identificar la opción correcta, cantarla, 
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disfrutarla, ejercitar la memoria utilizando una palabra o estructura para aplicarlo en 

otro contexto, etc., en inglés. 

2.2. Bases teóricas 

En cuanto a la fundamentación teórica del trabajo de investigación encontramos 

diferentes referencias teóricas. En este caso, en el primer lugar empezaremos 

desarrollando nociones teóricas en lo referente a la variable independiente (canciones) y 

luego; en segundo lugar, abordaremos la variable dependiente (Aprendizaje del área de 

lengua extranjera inglés). En el desarrollo de cada uno de dichos ejes teóricos se echa 

mano a los aportes de los estudios e investigadores nacionales como extranjeros que 

forman parte del estado de arte. 

2.2.1. Canciones 

Según Garí (2012), las canciones son los sonidos articulados de la voz, como 

expresión de sentimientos, anhelos, vivencias, recuerdos, pensamientos, reflexiones y 

proyecciones, se unen armónicamente a las vibraciones mágicas de la música para 

convertirse en creación imperecedera e insustituible del espíritu humano. Es la unión 

olímpica e inmortal de la Poesía y la Música. ¡Eso es una Canción! Por su parte, 

Valdez (2001) manifiesta que las canciones son una herramienta fundamental en el 

aprendizaje debido a que forman parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en 

el desarrollo y práctica de habilidades auditivas como pronunciación y adquisición de 

nuevos vocablos. Asimismo, Lynch (2003) manifiesta que algunas razones para 

trabajar las canciones en el aula son que ellas contienen casi siempre lengua 

auténtica, natural, y que además contienen una variedad de nuevo vocabulario se 

puede introducir a los estudiantes con canciones fácilmente accesibles, donde se 
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puede introducir la gramática y los aspectos culturales, así también los estudiantes 

pueden experimentar una amplia gama de acentos. Y sobre todo que en el aspecto 

pedagógico los estudiantes piensan que las canciones son naturales y divertidas. 

Desde una perspectiva más aplicativa sobre la influencia de las canciones en el 

aprendizaje del inglés, Oblitas (2017) 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. Menciona también que 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. 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 estudiantes 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 estudiantes 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 (Murphey, 1990, pp. 99-

101). 
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Nivel fonético-fonológico:  

 Alargamiento silábico  

 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 

2.2.1.1. Características de las canciones  

Según Garí (2012), la canción, además de ser uno de los recursos lúdicos 

que tenemos más a mano y disponible en cualquier momento, es un importante 

instrumento educativo. Puede utilizarse para conseguir distintos objetivos, pero 

siempre, hace que el camino para llegar hasta ellos sea un camino fácil y divertido 

de andar. La autora señala que esta hermosa actividad musical permite lo siguiente 

en los estudiantes: 

https://www.blogger.com/null
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Le facilita su introducción al mundo de la música y le ayuda a reconocer y 

distinguir los distintos sonidos que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. 

Hay canciones, sobre todo dirigidas a los más pequeños, en las que aparecen 

onomatopeyas o sonidos conocidos por el niño; cantar este tipo de canciones 

les ayuda a identificar estos sonidos cuando aparecen en contexto. 

 Favorece la expresión artística: a menudo podemos ver, en las clases de niños 

de 5 o 6 años, una pared llena de dibujos elaborados a partir de las audiciones 

de las canciones y en los que se reflejan elementos o motivos que aparecen en 

las letras. 

 Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento: Bailar, dar palmas o 

caminar al ritmo de una canción son actividades que trabajan ritmo y 

movimiento conjuntamente. 

 Acompañar el canto con algún instrumento ayuda a la estimulación del tacto: 

ya que no todos los instrumentos se tocan de igual manera ni dejan la misma 

sensación en las manos. Resulta divertido y enriquecedor seguir el compás de 

una canción con instrumentos musicales de ejecución táctil. 

 Desarrolla la imaginación y la capacidad creativa: Ofrecen elementos 

suficientes para desarrollar la imaginación y la capacidad creativa de nuestros 

niños. 

 Refuerza la memoria: Un aspecto muy importante que trabajan las canciones es 

la memoria; algunas estructuras lingüísticas se fijan más fácilmente en la 

memoria acompañadas de música. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 Ayuda en el tratamiento de los problemas de lenguaje: Algunos niños tienen 

problemas de pronunciación u otro tipo de problemas o retrasos en el 

aprendizaje del lenguaje. Gracias a las canciones, el niño trabaja sus 

dificultades lingüísticas sin que esto suponga un gran esfuerzo para él. 

 Ayuda a exteriorizar las emociones: Una canción nos permite llegar hasta el 

corazón de los niños. A veces podemos adivinar su estado de ánimo oyendo las 

canciones que escoge espontáneamente. El músico-terapia trabaja mucho en 

este sentido, no sólo para hacer un diagnóstico del niño sino también para tratar 

de mejorar su estado emocional con la ayuda de la música y las canciones. 

 Facilita las relaciones sociales con los demás: Gracias al canto coral, es decir, a 

cantar con otros niños, nuestro hijo aprende a relacionarse con sus compañeros. 

 Integración: No debemos olvidar que las canciones populares son una valiosa 

fuente de aspectos culturales. Con ello queremos decir que enseñar una canción 

a un niño es mostrarle un elemento más de la sociedad en la que vive, y por lo 

tanto le ayuda a integrarse mejor en ella. Hay muchas canciones que 

pertenecen a una fiesta o tradición concreta del año, por ejemplo los villancicos 

de Navidad. Cantar estas canciones se convierte en un referente cultural muy 

importante para el niño. 

2.2.1.2 Importancia de las canciones 

Según Garí (2012) La importancia utilitaria de la canción para el ser 

humano se puede ubicar en los siguientes aspectos: 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/festiv-navidea/festiv-navidea.shtml
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 Cotidianidad: Sirve para acompañar en todas las actividades y faenas 

individuales, grupales y colectivas, cualesquiera sean las condiciones 

anímicas imperantes en un momento dado. 

 Estimulación: Despierta el interés por cualquier situación, tema, elemento o 

ser. 

 Motivación: Aumenta el interés, la voluntad, expectativa y participación. 

Despierta el deseo de creatividad y actitudes positivas. 

 Integración: Propicia la consolidación y armonía de los estados socio-

emocionales, afectividad y expresión. Favorece la comunicación, el 

desarrollo del lenguaje y el pensamiento lógico, dinámico, efectivo y 

creativo. Ayuda a accionar las aptitudes, habilidades y destrezas. Activa la 

interrelación, integración y organización grupal y colectiva. 

 Valorización: Permite la concientización, relación e identidad del individuo 

con los elementos y valores socio-culturales locales, regionales y nacionales. 

 Relajación: ayuda a aminorar el stress y a organizar el pensamiento. 

Asimismo coincidimos con Larraz (2008) cuando manifiesta la importancia de las 

canciones, dado que estas contienen lengua auténtica, que permiten trabajar la 

pronunciación y favorecen tanto el conocimiento de los aspectos culturales de la 

lengua de estudio, como la asociación de la lengua a la cultura. A todo esto, hay 

que añadir el poder de la música para estimular las emociones, la sensibilidad y la 

imaginación sin olvidar las consecuencias que se derivan de la capacidad que 

poseen las canciones para engancharse a nuestra memoria." Es cierto que desde 

muy pequeño el ser humano identifica palabras y objetos a través de canciones, 
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por lo que se asume que esta técnica de aprender con canciones puede canalizarse 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el 

inglés, en una forma dinámica, activa y fácil de asimilar para los estudiantes. Por 

medio de esta metodología, los maestros deben incentivar en sus estudiantes a 

aprender las costumbres culturales, sociales de su patria y diferenciarla de la 

lengua extranjera que está aprendiendo, ya que con ello no sólo imparte los 

conocimientos relacionados a su asignatura, sino que, también colabora con la 

formación social y se inculca buenos valores; con las canciones los estudiantes 

tienen la oportunidad de valorar la cultura de su país al mismo tiempo que le 

favorece para reforzar la correcta pronunciación, el acento, la fonética y las 

estructuras gramaticales. Por ello, surge la necesidad de aplicar esta estrategia en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.1.3 Propósitos de las canciones  

Según Cassany "Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una 

práctica de valor didáctico incalculable. Son textos orales ideales para practicar 

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

actividad lúdica, las canciones suponen una alternativa a otros ejercicios de 

repetición poco motivadores” (1994, p. 409). Además, el autor señala que uno de 

los propósitos que tienen las canciones corresponde a que estas registran escasa 

utilización de referencias espacio -temporales y personales. Por lo que facilitan el 

apropiamiento de ésta por parte del oyente. Por su parte, (Gil, 2001) sostiene “Las 

hacemos nuestras y conseguimos que nos hablen de nuestro mundo y, de esta 

manera, conectan con nuestro plano afectivo, tienen la capacidad de actuar sobre 
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nuestras emociones.  Esta carga afectiva y carácter vivencial de las canciones las 

convierte en un material motivador y significativo para explotar en el aula de 

lengua” (p. 41). 

El trabajo de Gatbonton y Segalowitz (1998) demuestra que este hecho es 

totalmente beneficioso para el aprendizaje de una lengua extranjera. Gracias a las 

canciones se pueden practicar ejercicios de repetición sin que los estudiantes los 

perciban como tales, sino como una práctica necesaria en la canción, por tanto, en 

un contexto comunicativo y natural. En este contexto ideal de aprendizaje, las 

canciones tienen un papel muy importante para   profesores   y   estudiantes, ya   

que, como señala Varela (2003), las  canciones desarrollan todas las destrezas 

lingüísticas y ponen en funcionamiento los dos hemisferios cerebrales. Esta autora 

señala que las canciones se pueden usar para: 

 Enseñar vocabulario 

 Practicar pronunciación 

 Remediar errores frecuentes 

 Estimular el debate en clase 

 Enseñar cultura y civilización 

 Estudiar las variedades lingüísticas del idioma que se enseña 

 Fomentar la creatividad 

 Desarrollar la comprensión oral y lectora 

 Desarrollar la expresión oral y la escrita 
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 Repasar aspectos morfosintácticos 

 Motivar a los estudiantes para aprender el idioma extranjero 

 Desarrollar el sentido rítmico y musical 

 

2.2.1.4 Géneros musicales 

Existen diferentes géneros de música como la música popular, música pop 

y otros géneros. 

Música Popular. Fue Gramsci (1975), en los años 1970, quien propuso aplicar el 

término “popular” a la música, acepción amplia que englobaba todas las formas 

comerciales. No obstante, debemos diferenciar entre canción popular y canción 

pop. Se pueden encontrar muchas definiciones de canción popular. Menéndez 

haciendo referencia a la poesía, distingue entre poesía popular y poesía 

tradicional, y la definición que hace de la primera se puede aplicar de igual 

manera a la canción popular: “toda obra que tiene méritos especiales para agradar 

a todos en general, para ser repetida mucho y perdurar en el gusto público bastante 

tiempo” (1973, p. 149).  

También algunos autores consideran que la canción popular recibe una aceptación 

global por parte de la sociedad, pero que al día siguiente o a las pocas horas puede 

ser sustituida por otra semejante. Asimismo, Chambers (1985, p. 7) apunta que, a 

mediados de la década de 1950, empezó a emplearse el término pop para referirse 

a aquella música popular comercial dirigida a una audiencia más joven. Por lo que 

la abreviatura no sólo indicaba una división de generaciones, sino que, también, 

supuso un cambio musical y cultural. Obviamente, el español ha tomado estas 



44 

expresiones como préstamos del inglés, como la mayoría de los términos 

relacionados con la música. Hoy en día por “canción popular” se entiende la 

música tradicional, “de orígenes remotos y desconocidos, que se transmite 

oralmente y que se considera patrimonio de un pueblo” Calviño (1992), mientras 

que por “canción pop” nos referimos a la creación que utiliza medios tecnológicos 

y comerciales para su mayor difusión y éxito. Así, pues, por “canción popular” 

entendemos la canción de tradición oral y folclórica, un tipo de canción que nada 

tiene que ver con la canción pop actual vinculada al mundo comercial. 

Por lo tanto, el pop como género musical se engloba dentro de la música popular 

(considerada como arte menor), en contraposición a la música clásica 

(considerada como arte mayor). Al igual que el country, el blues, el jazz, el rock, 

etc., el pop es música hecha por y para el pueblo, no para una élite. Esta 

clasificación, que se remonta al siglo XIX, aún sigue vigente en la mayoría de la 

bibliografía sobre música Cook (2001, p. 62). Sin embargo, Martín (1998) opina 

lo contrario: “el mundo pop es realmente elitista. Una pequeña vanguardia ejerce 

de locomotora, de generador de ideas para un tren de largo recorrido” (p. 30). 

Ciertamente, dentro de la música popular existen formas musicales bastante 

exclusivas y delimitadas para una determinada audiencia (por ejemplo, el heavy 

metal). En resumidas cuentas, se podría decir que la música pop es una mezcla de 

ambas cosas. De toda la variedad de géneros musicales dentro de la música 

popular, el pop es uno de los géneros con más audiencia, en concreto de la 

juventud, de ahí que le dediquemos mayor espacio.  
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La Música Pop. El término pop empezó a emplearse en el mundo del arte, al ser 

propuesto en 1955 por Fiedler y Banham. Más adelante se aplicaría a otros 

ámbitos de la cultura para referirse a lo que todo el mundo puede tener alcance y 

comprender, es decir, pop es lo que pertenece a las masas y no a una élite. Por 

tanto, lo pop está relacionado con lo sociológico y, a la vez, con una cultura de 

consumo.  En cuanto a la música se refiere, la expresión “música pop” se acuña en 

los Estados Unidos en los años 1960. Como indicamos anteriormente, el término 

pop es la abreviatura del adjetivo inglés “popular”. Entre uno de sus objetivos se 

encuentra el vender discos que lleguen a ser éxitos durante un corto período de 

tiempo, denominados “chart success” (Hatch, 1987, p. 7). En sus comienzos, las 

principales temáticas de la música pop son la protesta, el amor, la expresión de lo 

cotidiano, etc.    

El pop británico deriva del pop norteamericano, y lo que hoy conocemos como 

música pop en el resto de Europa proviene a su vez de la música pop 

norteamericana y británica, lo que prueba que este tipo de música es una 

manifestación occidental. San Francisco y Londres son las ciudades de en las que 

surgió con más ímpetu la música pop. A finales de la década de 1960, figuras 

como Bob Dylan o Leonard Cohen empiezan a protestar en sus canciones por los 

problemas sociales. Lo cierto es que en la década de 1970 los géneros principales 

eran, por un lado, el pop con una mayoría de canciones románticas, y por otro 

lado el rock con letras de protesta o bien de identidad personal. La crítica empieza 

a debatir la “autenticidad” de la música, considerando el rock como la música 

verdaderamente auténtica y a sus compositores como verdaderos poetas, pues “los 

músicos rock tocan en vivo, crean su propia música y forjan sus propias 
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identidades; en suma, controlan sus propios destinos” (Cook, 2001, p. 23). Por el 

contrario, la crítica sitúa al otro extremo la música pop, pues los artistas 

reproducen lo que otros les preparan para satisfacer los gustos de las masas y 

también con fines económicos, no importando la calidad ni la falta de 

autenticidad.  

Hoy en día, a la hora de hablar de clasificaciones de la música pop, se pueden 

encontrar infinidad de variedades y subgéneros, debido entre otras razones a la 

tendencia a mezclar estilos, por lo que no se puede hablar de una división clara 

entre estos. Así, por ejemplo, los Premios Grammy de los Estados Unidos 

reconocen más de ochenta categorías diferentes dentro de la música pop 

Christenson (1998, pp. 74-75). Para Frith (2001, p. 415) “los gustos en el pop se 

asocian a culturas y subculturas de clase”, es decir, habrá tantas variedades 

musicales como grupos sociales en una población. No obstante, Christenson y 

Peterson (1988, pp. 282-301) proponen una clasificación de veintiséis categorías, 

donde sin duda alguna las más destacables serían las siguientes: pop, rock y jazz.  

Otros géneros musicales populares 

La inclusión de la música popular en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje tiene una importancia significativa y obedece a varias razones como 

metodológicas, pedagógicas, culturales, lingüísticas, entre otras. Las canciones 

constituyen un buen recurso didáctico por su alto contenido afectivo y por la 

motivación que pueden despertar en los estudiantes, ya que están compuestas por 

un lenguaje sencillo y lleno de emoción e interés para ellos. Además, ayudan a 

reducir los niveles de ansiedad propios del proceso de aprendizaje de una nueva 
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lengua. Asimismo, en el apartado sobre el ámbito sociolingüístico veremos cómo 

también gracias a las canciones se pueden analizar distintos dialectos, sociolectos, 

registros, etc., así como cuestiones culturales (costumbres, estilos de vida, moda, 

etc.). Aunque el género principal de la música popular sea pop, no obstante, 

también nos adentramos en otros géneros musicales populares que pueden aportar 

algo a la enseñanza del inglés como lengua extranjera.   

Country. Los orígenes de este género musical se remontan a finales del siglo 

XIX. De hecho, sucede a lo que se denomina música folk, siendo su primer 

compositor profesional Stephen Collins Foster, autor de canciones tan famosas 

como Oh Susana. Pero será entre la década de 1920 y 1930 cuando la música 

country adquiera su mayor apogeo. En efecto, este tipo de música surge como 

género comercial en Nashville (Tennessee), siendo su primera emisión de radio en 

1925.  

Este género musical es patrimonio de la cultura norteamericana; como bien 

expresa Dachs (1969, p. 85): “it is a unique part of America’s heritage”. Aunque 

sus orígenes se encuentran en las canciones de los inmigrantes de Gran Bretaña, 

su éxito se atribuye a que refleja el estilo de vida típico del sur de los Estados 

Unidos, con unas letras sencillas de comprender, pues atañen a todo el mundo; las 

letras de las canciones se presentan en forma de narración y con un estilo 

conversacional (Brackett. 1995, p. 77), sobre temas como el patriotismo, los 

problemas en el trabajo, la amistad, entre otros.   

No obstante, algunos consideran el country como un género de segunda categoría, 

ya que son canciones supuestamente de los pobres, incultos y perdedores de la 
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guerra de Secesión; a saber, si el blues se ve como la expresión de los 

sentimientos de la población afroamericana, el country lo es de la población 

blanca. Hoy día la música country cuenta con una de las mayores audiencias en la 

radio norteamericana; también goza de mucho prestigio en países como Alemania, 

Francia y Suecia. Por el contrario, no ocurre lo mismo en países mediterráneos 

como Portugal, Italia o España.   

Blues, Jazz, Soul y Disco-Dance.  El blues y el jazz son dos géneros musicales 

cuyos orígenes se remontan a los cantos de los esclavos afroamericanos. Aunque 

el blues está considerado como el precursor del jazz, siendo imposible 

distinguirlos en muchas ocasiones, ambos han evolucionado de forma 

independiente. Por su parte, el jazz es un género que se puede considerar 

minoritario, caracterizándose por la improvisación, es decir, por la libertad para 

crear y expresar sentimientos sobre la marcha. El blues se centra en canciones 

sobre el trabajo.  Esta música da expresión a la forma de vivir y de sentir, en cierta 

manera es un reflejo de lo que ocurre cada día, y se define como música de 

oprimidos por la esclavitud y el racismo. Ejemplo del racismo es que, en sus 

orígenes, las casas discográficas se negaban a grabar a estos artistas, en su práctica 

totalidad voces afroamericanas, de ahí que a este género se denomine también 

como “como territorio prohibido para los blancos” o “música negra”.   

De hecho, en sus principios también se le denominó música violenta; además, los 

vocablos jazz y blues tienen una etimología relacionada con la pulsión sexual, por 

lo que los sectores más radicales de esta comunidad rechazan tales términos por el 

de “música afroamericana”. Fue en los años 1950 cuando nace el Rhythm ‘n’ 
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Blues (R&B), invento de la industria discográfica para camuflar los discos que 

escuchaba la población afroamericana, antes denominados race records. En la 

década de 1960, este tipo de música recibe la etiqueta de soul, cuyo origen puede 

remontarse a los coros de iglesia de gospel (que surgieron en el siglo XIX) y al 

blues de finales de la década de 1950, en ciudades como Nueva York y Chicago. 

Se trata de una música más positiva y alegre. En resumidas cuentas, el jazz, el 

blues y el soul son para la sociedad negra norteamericana la forma de expresar sus 

experiencias.  

A medida que transcurre el tiempo van surgiendo nuevos subgéneros, de ahí que 

aparezca el funk o la música disco, creada para bailar. De todas formas, conviene 

subrayar que los límites entre los subgéneros no son claros, jugando la crítica un 

papel primordial en las clasificaciones.  Las canciones de los artistas de color 

empezaron a ser versionadas o plagiadas por artistas blancos, que las convertían 

en éxitos. Para evitar esta situación de desigualdad, el compositor y productor 

Berry Gordy Jr., de Detroit, creó un sello discográfico exclusivamente para 

artistas afroamericanos; se trataba del famoso Motown, cuyo nombre proviene del 

que se daba a Detroit, motor town.  Dentro de la didáctica del inglés como lengua 

extranjera, estos géneros musicales resultan muy apropiados para el primer y 

segundo curso de Filología Inglesa, ya que la lentitud y vocalización de las 

canciones facilitan el seguimiento de los estudiantes. De hecho, Carolyn Graham 

ha trabajado durante más de veinte años con el jazz, destacando sus numerosas 

publicaciones sobre jazz chants en Oxford University Press; las más interesantes, 

para el objetivo de este trabajo, son las que trabajan con los distintos niveles 

lingüísticos: Jazz  
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En los años de 1978 y 1993 apareció la canción chant. Un chant o canto difiere de 

una canción en repetición y melodía, ya que el canto del jazz suele ser más 

repetitivo y monótono, de ahí sus beneficios a la hora de enseñar pronunciación, 

estructuras gramaticales y léxico. De hecho, Murphey (1990, p. 185) llega a ver 

cierto paralelismo entre los jazz chants y la música rap, tan popular entre los 

jóvenes de hoy día. 

Rock, Heavy Metal y Punk. Aunque ya existía con anterioridad, el rock surge en 

los años 1950 en Memphis (Tennessee), cuando Elvis Aaron Presley (conocido 

como el “Rey del Rock”), con su canción That’s all Right, Mama (1954), 

convirtió este género en uno de los más importantes dentro de la música popular. 

Otros roqueros de renombre son Bruce Springteen y Lenny Kravitz. El primero es 

popularmente conocido como the boss, autor de canciones de protesta y denuncia 

del sistema estadounidense; entre ellas destaca Born in the USA, en la que refleja 

la situación a la que se enfrenta un veterano de la guerra del Vietnam (donde ha 

perdido a un hermano) cuando vuelve a su país, al encontrarse en paro y con un 

futuro incierto.  

Por su parte Lenny Kravitz, coronado como “ministro” del rock, cuenta con cuatro 

premios Grammy consecutivos por canciones como Justify My Love o American 

Woman. Hasta hace poco tiempo el rock se ha caracterizado por ser esencialmente 

masculino. De hecho, como acabamos de mencionar, Elvis Presley fue bautizado 

como el padre de esta música. No había lugar para las mujeres en este ámbito, a 

menos que fuera como fans, e incluso en este caso adquirían connotaciones 

peyorativas de objetos sexuales. Aquellas que se atrevían a aparecer en escena 
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eran consideradas imitadoras de los hombres. En parte esta visión se debe al papel 

otorgado a este género musical como formador de hombres, acentuando así la 

división de género (Whiteley, 1997, pp. 51-52). No obstante, destacan nombres 

femeninos como Patti Smith, Tina Turner y Bonnie Raitt, quienes han tratado de 

eliminar las barreras de género en este estilo musical.  En cuanto al contenido de 

las letras rock, ya vimos que en un principio la mayoría eran canciones de 

protesta, pero también podemos encontrar baladas que hacen honor al universal 

tema del amor.  

Dentro de este género, a mitad de la década de los años 1970 surge el punk en el 

seno de la clase trabajadora inglesa del sur, una clase trabajadora alienada y en 

paro. Estas características se reflejan en las letras, que tratan de temas como la 

violencia o la marginación. Desde el punto de vista sociolingüístico, su relevancia 

reside en que en las canciones se escriben en un registro coloquial y con una 

gramática no estándar (Simpson, 1999, pp. 348-349). También cabe destacar 

dentro de este género el heavy metal, subgénero que se consolidó en la década de 

1970. El heavy metal pasa de ser una música de subcultura a convertirse en un 

género importante, principalmente en Gran Bretaña, de ahí que bandas 

norteamericanas (como Metallica) se inspiren en bandas británicas (como Def 

Leppard, Iron Maiden o Led Zeppelin). El auge experimentado por este subgénero 

supuso, al mismo tiempo, un mayor contraste entre las bandas más comerciales 

(como Bon Jovi) y las bandas más independientes (como Guns ‘n’ Roses o 

Aerosmith). Las características principales del heavy metal son un ritmo más 

fuerte y rápido que el rock, con un predominio de la guitarra eléctrica. Para 

muchos críticos de música este subgénero del rock no es más que un puñado de 
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ruidos, una distorsión del sonido que se identifica con la violencia y la 

agresividad. Esta descripción encaja con las quejas que muchos de sus detractores 

alegaron para promover su censura, cosa que no ocurrió. A pesar de ser una 

música bastante criticada, ha logrado hacerse con su propio espacio en la esfera 

musical, gracias sobre todo a la mercadotecnia. Además, existen estudios que 

afirman la necesidad e identidad de este tipo de música. La mayoría de los fans 

son hombres jóvenes blancos de clase trabajadora, lo que explica la escasez de 

grupos femeninos en el heavy metal.  

Sin embargo, Robert Walser (1993, p. 12-3) afirma que el heavy metal ha dejado 

de ser un dominio exclusivo de hombres, pues entre la audiencia se encuentran 

más féminas a partir de 1987, debido en parte a la inclusión de baladas 

románticas. No obstante, a pesar de que las chicas se han incorporado como 

oyentes a este género, no ha ocurrido lo mismo al otro lado del escenario, donde 

las artistas siguen siendo una minoría.  

Reggae. El ska es un estilo musical originario de Jamaica, que surgió a principios 

de la década de 1960 a partir del rhythm and blues y el mento, una mezcla del 

folclore africano. Sus canciones reflejaban la vida en la calle y las turbulencias 

políticas de Jamaica.  El reggae sería la evolución del ska, por un lado, y la mezcla 

con el jazz y el gospel, por otro. La canción Do the Reggay (1968) de The 

Maytals fue una de las primeras que empleó el término reggae. Bob Marley es la 

figura más emblemática de este estilo musical, entre otras razones por sus 

canciones reivindicativas sobre la liberación de los oprimidos y la lucha por los 

derechos, al igual que sobre la defensa del consumo de drogas (marihuana). Su 
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música se inspira en el rastafarismo, mezcla de misticismo bíblico y conciencia 

afrocaribeña.  

El término rastafarismo procede de Ras Safari (emperador de Etiopía en 1930), 

cuyos seguidores (los rastas), siguiendo la idea que Marcus Garvey había lanzado 

en los años 1920, consideraron que era el rey que gobernaría en África, lugar al 

que todos los africanos debían regresar para vivir sin racismo ni esclavitud 

mental, escapando del sistema denominado Babilón (Cashmore 1987). Las 

canciones de reggae, aunque escritas en inglés, incluyen rasgos propios del 

dialecto inglés criollo jamaicano, como por ejemplo el uso de los pronombres 

personales yu en vez de you (singular) o unu en vez de you (plural), los 

sustantivos en plural añaden el sufijo “-dem”, y el uso de formas repetidas 

intensifica los adjetivos. De esta forma, los artistas también pretenden a través de 

la música cambiar y mejorar las actitudes negativas que existen hacia el inglés 

criollo, otorgándole el lugar que le corresponde. 

Rap. La palabra rap es, por un lado, un acrónimo de Rhythm And Poetry y, por 

otro —desde un punto de vista semántico— es un término polisémico, pues 

significa hablar rápido y como si se estuviera enfadado, pero también significa un 

golpe rotundo y breve. Así, pues, este estilo musical significa una combinación de 

todos estos significados, es decir, canciones que no se cantan, sino que se recitan 

como la poesía al ritmo fuerte de la música. El hip hop, que también se cataloga 

como música rap, etimológicamente tiene más que ver con la forma en que se 

baila este tipo de música: moviendo las caderas (hip) de forma alternativa (hop). 

Es más, Krims (2001, p. 10) señala que rap es un término que hace referencia sólo 
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a la música, mientras que hip hop abarca aspectos como el baile breakdancing, el 

arte que acompaña a este tipo de música graffiti, e incluso la ropa que llevan los 

cantantes.   

El rap tiene sus orígenes en la década de 1970. Concretamente fue en 1979 cuando 

aparece en los Estados Unidos el primer sello discográfico que se dedica a grabar 

discos de rap, siendo el primer grupo Sugar Hill Gang. Aunque los críticos le 

auguraban un futuro muy corto, ya que se trataba de una música en la que 

afroamericanos sin educación contaban sus experiencias en los guetos, es evidente 

que se equivocaron. De hecho, el dúo de hip hop Outkast fue el protagonista en la 

entrega de los premios Grammy de 2004, ¡convirtiendo su tema Hey Ya! en el 

himno oficial de la ceremonia.  

La música rap es el arma de poder y la voz para la población de color, su forma de 

hacerse valer y de que los oigan Christenson (1998, p. 59). En ésta se niegan a 

utilizar el lenguaje establecido, recurriendo a un lenguaje violento, que según los 

raperos es su forma de evitar la desigualdad, la discriminación o la injusticia en un 

mundo de blancos. Otros temas que también aparecen en las canciones rap son la 

pobreza, el dinero, las drogas, los crímenes, las mujeres y el sexo. A través de este 

tipo de música se alimentan fantasías de lo que se carece en la realidad, al igual 

que el soul o el blues, donde a través de los cantos se pretende conseguir la 

libertad deseada.  

A pesar de que el rap suele ser música creada por afroamericanos, gran parte de su 

audiencia la constituyen los blancos Chastagner (1999, p. 189). Para Krims (2001, 

p. 4) este resultado se debe, en parte, a que el rap es un tipo de música en la que 
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funcionan los sellos independientes, las grabaciones caseras y otros formatos no 

representados en las estadísticas oficiales. Por su lado Iriondo (2005), en el 

artículo “Hip Hop, una revolución global”, explica cómo el rap ha dejado de ser 

un arma de combate norteamericano para convertirse en “la banda sonora 

internacional de los marginados” de medio mundo (Bielorrusia, Israel, Brasil, 

Sudáfrica, Méjico, Cuba, etc.), donde se fusiona con los ritmos propios de cada 

cultura. En España la música rap se introduce a mitad de los años 1980, 

desarrollándose especialmente el breakdance; a pesar de que las emisoras 

nacionales se resistían a poner canciones de rap debido al contenido de las mismas 

Martín (1998: 208), hoy en día el rap español con tintes aflamencados está 

empezando a brotar con raperos como el sevillano Haze. 

 

2.2.2 Aprendizaje del Idioma Inglés 

2.2.2.1 Aprendizaje 

Aguilera (2005) sostiene que el aprendizaje es el proceso a través del cual 

se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 

en humanos, animales y sistemas artificiales. Este proceso puede ser analizado 

desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 



56 

psicología educacional y la pedagogía. El aprendizaje como establecimiento de 

nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de 

diversos estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtiene las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de 

reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última 

relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

También Riva (2009) sostiene que el aprendizaje es un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona que logra 

progresivamente por la experiencia. En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, 

dicho cambio es perdurable en el tiempo. En tercer lugar, que el aprendizaje 

ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a 

otras personas).  

El mismo autor (Ibíd.) indica que el término "conducta" se utiliza en el sentido 

amplio del vocablo, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. 

Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes.  

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos pensando, y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos. Consecuentemente, el aprendizaje no es una capacidad 
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exclusivamente humana. La especie humana comparte esta facultad con otros 

seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la 

condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la 

imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991). Así también, según Schmeck 

(1988:171) el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento, aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad 

de nuestros pensamientos. 

2.2.2.2  Tipos de aprendizaje 

Existe según varios autores distintos tipos de aprendizaje sin embargo, se 

retoma Ausubel (1963, 1968) para apoyar el trabajo de aprendizaje autónomo con 

las herramientas de aprendizaje. Propuso introducir dos procesos diferentes de 

aprendizaje, el primero se refiere a la forma: ¿Cómo se adquieren los conceptos 

con la estructura cognoscitiva del estudiante, esto es aprendizaje memorístico o 

repetitivo vs aprendizaje significativo? El segundo es el enfoque instruccional 

empleado para adquirir conceptos, esto es aprendizaje receptivo vs aprendizaje 

por descubrimiento. 

Feldman (2005) establece una clasificación de los tipos de aprendizaje y es esta lo 

que aparece en la literatura general de la pedagogía. Veamos cada uno de ellos 

que tiene características particulares. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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- Aprendizaje receptivo 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para 

poder reproducirlo, pero no descubre nada. Este es un tipo de aprendizaje 

impuesto, sin tener en cuenta los intereses, necesidades y condiciones 

cognoscitivas del estudiante y se caracteriza por la transmisión de material de 

conocimiento ya construido; promover los aprendizajes carentes de 

significatividad para el sujeto, y no queda más remedio que memorizar. El 

objetivo prioritario es planteado en términos de adquisición de información de la 

manera más rápida posible. Comunicación vertical unidireccional, el maestro 

transmite y el estudiante pasivo. Rol del docente como transmisor impositivo del 

material de conocimiento. Estudiante receptor conformista y pasivo de los 

conocimientos transmitidos por el profesor, y fiel reproductor de los mismos. El 

material de conocimiento se basa fundamentalmente en el libro de texto. El 

aprendizaje memorístico es la internalización arbitraria y al pie de la letra de los 

conceptos nuevos porque el estudiante carece de conceptos previos que hagan 

potencialmente significativo el proceso. 

- Aprendizaje por descubrimiento 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Se 

entiende por aprendizaje por descubrimiento, también llamado heurístico, el que 

promueve que el aprendiente adquiera los conocimientos por sí mismo, de tal 

modo que el contenido que se va a aprender no se presenta en su forma final, 

sino que debe ser descubierto por el aprendiente. La principal característica del 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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aprendizaje por descubrimiento es una importante modificación de las funciones 

y el rol del profesor (instructor). En este caso, el docente no expone los 

contenidos no de un modo acabado y con valor total o completo, sino que es el 

propio estudiante (aprendiente) el que adquiere una gran parte de los 

conocimientos por sí mismo, a través de su experiencia personal de 

descubrimiento o recepción de información. 

El aprendizaje por descubrimiento implica una tarea distinta para el estudiante; 

en este caso el contenido no se da en su forma acabada, sino que debe ser 

descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del material debe 

realizarse antes de poder asimilarlo; el estudiante no reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las relaciones, 

leyes o conceptos que posteriormente asimila. El aprendizaje por 

descubrimiento implica una tarea distinta para el estudiante; en este caso el 

contenido no se da en su forma acabada, sino que debe ser descubierto por él. 

Este descubrimiento o reorganización del material debe realizarse antes de poder 

asimilarlo; el estudiante no reordena el material adaptándolo a su estructura 

cognoscitiva previa hasta descubrir las relaciones, leyes o conceptos que 

posteriormente asimila. 

- Aprendizaje repetitivo 

Se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos estudiados. El aprendizaje repetitivo o memorístico se basa en la 

memorización y repetición, convirtiéndose así en un proceso mecánico donde el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
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sujeto es un simple receptor pasivo. También es conocido como el aprendizaje 

memorístico. Se trata de un aprendizaje formado por repetición mecánica. El 

aprendizaje repetitivo se produce cuando los contenidos de la tarea son 

arbitrarios (pares asociados, números, etc.), cuando el estudiante carece de los 

conocimientos necesarios para que los contenidos resulten significativos, o si 

adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo arbitrario. 

El aprendizaje por recepción al estudiante se le da o se le presentan los 

conceptos en forma acabada, en cambio el aprendizaje por descubrimiento el 

estudiante descubre por sí mismo lo que va a aprender. El estudiante recibe los 

contenidos que debe aprender en su forma final, acabada; no necesita realizar 

ningún descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación de los mismos 

de manera que sea capaz de reproducirlos cuando le sea requerido. 

- Aprendizaje significativo 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. El 

aprendizaje significativo se distingue por dos características, la primera es que 

su contenido puede relacionarse de un modo sustantivo, no arbitrario o al pie de 

la letra, con los conocimientos previos del estudiante, y la segunda es que éste ha 

de adoptar una actitud favorable para tal tarea, dotando de significado propio a 

los contenidos que asimila. 

Para conocer la naturaleza del aprendizaje significativo es necesario comprender 

que la teoría de Ausubel es una teoría destinada a una aplicación directa. Este 

autor no buscaba simplemente describir los diferentes tipos de aprendizaje; él 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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estaba interesado en provocar un cambio en la instrucción. Como hemos 

mencionado antes, es difícil que un aprendizaje literal o superficial modifique las 

representaciones del sujeto, lo que hace que nos cuestionemos si podemos hablar, 

en estos casos, de un aprendizaje real. Precisamente de aquí nace la necesidad de 

entender qué es el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional que está relacionado con 

los conocimientos previos y experiencias vividas. Supone una modificación o una 

manera de complementar nuestros esquemas o representaciones de la realidad, 

logrando de esta manera un aprendizaje profundo. No son simplemente datos 

memorizados, sino un marco conceptual acerca de cómo vemos e interpretamos la 

realidad que nos rodea. 

Un aspecto clave de este tipo de aprendizaje es la relación que existe entre nuestro 

marco conceptual o esquemas y la percepción de la realidad material. Nosotros 

observamos la realidad material y gracias a nuestros conocimientos y esquemas 

previos (marco conceptual) construimos una representación de la misma. Al 

construir una representación de la realidad, esta se incorpora en nuestro marco 

conceptual; modificando o complementando nuestro conocimiento y esquemas. 

De esta manera, las representaciones incorporadas influirán en la creación de 

nuevas representaciones, creando así un ciclo “representación – nuevo marco 

conceptual – representación”.  
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- Aprendizaje observacional 

Este tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra 

persona, llamada modelo. Es el caso del aprendizaje observacional de Bandura, 

que se produce por observación o imitación del comportamiento de otra persona 

o modelo (teoría del aprendizaje social).  El concepto “aprendizaje 

observacional” resulta un poco ambiguo. Muchos autores lo identifican con el 

aprendizaje social descrito por Albert Bandura; este término probablemente sea 

la forma más popular de hacer referencia a este proceso en la literatura científica. 

A su vez, tanto la definición del aprendizaje social como la del observacional se 

confunden con otras cercanas, en particular el aprendizaje vicario, la imitación y 

el modelado. No obstante, es posible encontrar matices diferenciales entre el 

ámbito de aplicación original de cada uno de los términos, aunque con el paso 

del tiempo las distintas concepciones se han ido homogeneizando. 

En este sentido podemos englobar dentro del aprendizaje observacional 

cualquier tipo de aprendizaje que se produzca como resultado de la 

contemplación de conductas de otros seres vivos (ya que no se trata de un 

término específico para los humanos), así como de las consecuencias de estas, es 

decir, de su contingencia con la aparición de refuerzos y castigos. 

La principal particular del aprendizaje observacional es que se da sin necesidad 

de que la persona que aprende obtenga refuerzo: en este caso se obtiene 

información sobre los posibles efectos que tendrá un determinado 

comportamiento. Sin embargo, el refuerzo sí es necesario para que la conducta 

se ejecute, como veremos un poco más adelante. En cuanto al resto de términos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
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que hemos mencionado, cada uno de ellos destaca un rasgo específico de un 

fenómeno amplio y compartido. Así, cuando hablamos de “modelado” estamos 

enfatizando la importancia de quien actúa como modelo de comportamiento, 

mientras que “aprendizaje social” se refiere a la inclusión de éste en el marco de 

la socialización. 

- Aprendizaje latente 

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

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. El aprendizaje 

latente está presente en nuestra vida diaria Ejemplo: Imagina que has observado 

a tu madre cocinar macarrones con queso cada semana durante años. Nunca lo 

has hecho por ti mismo y nadie te ha pedido que lo hagas. Entonces, un día tu 

mamá está apurada, te dice que si haces la cena, puedes tener una fiesta de 

pijamas. ¡Voilá! Tú sabes cómo hacer los macarrones con queso y lo haces 

exitosamente. El refuerzo positivo hace que realices, por primera vez, unos 

deliciosos macarrones con queso. 

El Aprendizaje latente es aquel en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

Ejemplo Aprendizaje Latente ¿Cuál es el Significado de la palabra? Latente 

tiene su origen en el vocablo latino latens y describe algo que está oculto, que se 

mantiene a la espera de entrar en funcionamiento o que, en apariencia, se 

encuentra inactivo. 

El ratón debe de llegar a la salida del laberinto. Al primer intento llega casi en un 

minuto y recibe una recompensa. Al segundo intento llega más rápido que la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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primera vez y obtiene una recompensa, al tercer intento llega en menos de 30 

segundos y recibe una recompensa. El ratón sabe que mientras más rápido llegue 

a la meta obtendrá comida. Existe una motivación (comida). Existe una 

necesidad (alimentación).  

- Aprendizaje combinatorio 

Caracterizado por el hecho de que nuevos conceptos pueden relacionarse, de 

forma subordinada o supra ordenada con la estructura cognoscitiva del sujeto, o 

también que se hallan en el mismo nivel. En este caso, la nueva idea es vista en 

relación con otras ideas preexistentes. Pero esta no es ni más inclusiva ni más 

específica que estas. Se considera que esta nueva idea tiene algunos atributos de 

criterio comunes a las ideas previas. 

- Aprendizaje inclusivo- subordinado 

Este aprendizaje se da cuando en la estructura cognoscitiva existen conceptos 

incluyentes que permitan subordinar el aprendizaje a ellos. Durante el 

aprendizaje significativo los conceptos previos y los conceptos asimilados 

modifican, es decir, los nuevos no pueden recuperar los previos a su estado 

original. 

En el aprendizaje subordinado se refiere a la relación supeditada entre el 

material y la estructura cognitiva pre existente. Ocurre cuando el material es 

aprendido y entendido como un ejemplo específico de un concepto ya existente, 

confirma o ilustra una proposición general previamente aprendida. Cabe indicar 

que los atributos de criterio del concepto no cambian, sino que se reconocen 
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nuevos ejemplos. Además es correlativo porque es una extensión, elaboración, 

modificación o limitación de proposiciones previamente aprendidas. 

- Aprendizajes supra ordenados o  superordenados 

Este aprendizaje supone que los conceptos o ideas relevantes existentes en la 

estructura cognoscitiva del sujeto, son de menor nivel de generalidad, 

abstracción e exclusividad que los nuevos conceptos por aprender. Con la 

información adquirida el sujeto integra conceptos ya aprendidos anteriormente, 

dentro de un nuevo concepto integrador más amplio e inclusive, es decir, más 

general o supraordenado. 

Desde esta perspectiva, la tarea del docente consiste en programar, organizar y 

secuenciar los contenidos de forma que el estudiante pueda realizar un 

aprendizaje significativo, encajando los nuevos conocimientos en sus estructuras 

cognoscitivas previas y evitando, por tanto, el aprendizaje memorístico o 

repetitivo. También se dice que es supraordenado cuando una nueva proposición 

se relaciona con ideas subordinadas específicas ya establecidas o cuando el 

material expuesto implica la síntesis de ideas componentes. 

2.2.2.3  Etapas  del aprendizaje 

González Castro (2001), específica que “Para que se produzca aprendizaje 

el aprendiz debe pasar por las fases siguientes: 

La motivación, entendida en sus dos acepciones: 

 La motivación subjetiva, que refleja la actitud del estudiante ante la materia 

y ante la actividad de estudio. Un estudiante está motivado si desea aprender 
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los contenidos y, en consecuencia, está dispuesto a invertir esfuerzo para 

conseguirlo. La motivación puede ser interna (desea aprender porque le gusta) 

o externa (estudia porque se ve obligado). Sin un mínimo de motivación 

interna el aprendizaje está condenado al fracaso.  

 La motivación de los contenidos. Los contenidos están bien motivados si el 

estudiante comprende la finalidad del aprendizaje que va a emprender, y su 

relación con sus conocimientos actuales. Los contenidos deben estar 

contextualizados y relacionados con la experiencia del aprendiz. La 

motivación de contenidos debe ir acompañada de una formulación clara de 

los objetivos formativos (qué es lo que se va a aprender). 

El conocimiento, es la primera de las categorías de la taxonomía de Bloom. Un 

objetivo es de nivel ‘conocimiento’ si requiere únicamente actividades de tipo 

memorización (por ejemplo, enumerar los nombres de los ríos de…). En nuestro 

contexto, el conocimiento de los contenidos es una fase por la que hay que pasar 

para aprenderlos. Así por ejemplo, no se puede entender la segunda ley de 

Newton sin antes conocer su enunciado. Para que el estudiante pueda acceder a 

los conocimientos debe tener o ser capaz de conseguir el material y los recursos 

necesarios. 

La comprensión, la segunda de las categorías de Bloom, requiere ser capaz de 

explicar y relacionar conceptos. A menudo suele confundirse comprender con 

aprender (lo entiendo, ergo lo es) y existe la tendencia a pensar que la 

comprensión es automática por el mero hecho de asistir a una clase expositiva. 

La comprensión requiere que los contenidos sean significativos para el aprendiz. 
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La aplicación (englobamos aquí las 3 categorías superiores de Bloom) es la 

capacidad de transferir lo aprendido a otro contexto y corresponde al aprendizaje 

profundo. La transferencia incluye procesos como la evaluación de la nueva 

situación, la identificación de los conocimientos pertinentes, y la adaptación de 

dichos conocimientos al nuevo contexto. La capacidad de transferencia implica 

la existencia de una red compleja de conocimientos que relacione el contexto y 

el lenguaje de aprendizaje con el contexto y el lenguaje de aplicación. La 

aplicación no debe confundirse con la mera realización de problemas tipo 

(conocimiento procedural) a partir de una teoría (conocimiento conceptual). 

La validación es la realimentación necesaria para saber que vamos por el buen 

camino, y debe aplicarse a todas las fases anteriores (validar los objetivos, 

validar la información, validar la comprensión, validar la transferencia). La 

validación requiere retroalimentación (ejemplos, modelos, consultas o tutorías) 

y, en un contexto académico, requiere evaluación formativa, por contraposición 

a la mera evaluación selectiva de los exámenes finales”. 

 

2.2.3 Idioma inglés 

Zukowski (1998) afirma que el inglés como idioma y principal sistema de 

comunicación del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 

Sudáfrica y otros países de influencia británica, donde lo entienden y hablan la gran 

mayoría de sus habitantes pertenece al grupo anglo-frisón, que a su vez está incluido 

en la rama occidental de las lenguas germánicas, una subfamilia de las lenguas 

indoeuropeas. Está relacionado con la lengua Frisia, algo menos con el neerlandés y 
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con ciertos dialectos del bajo alemán, y mantiene vinculación con el moderno alto 

alemán.  

También Crystal (2001), dice que es una lengua que ha pasado de la síntesis al 

análisis, de la declinación y la flexión al orden sintáctico, de las desinencias a las 

raíces, y estructuralmente es casi monosilábica, excepto en los términos científicos 

derivados de las raíces griegas y latinas. El inglés se fundamenta en una idea bastante 

compleja, la de limitarse a las unidades básicas del pensamiento y expresarlas 

claramente con el léxico limitado del lenguaje cotidiano. Contiene 850 palabras 

básicas, que incluyen 600 nombres (de cosas y sucesos), 150 adjetivos y 100 palabras 

operadoras, es decir, preposiciones y verbos. Los términos empleados son comunes a 

todos los países anglohablantes. Trata de no contener sinónimos, operar con los 

verbos básicos, que se combinan con las preposiciones para matizar su significado. 

Por parte, Salotti (1999) dice que este idioma, tiene raíces germánicas; es un idioma 

que se establece y se desarrolla en Gran Bretaña. Es esta nación, desde sus 

comienzos, la responsable de dispersar el inglés hacia el mundo, por medio de sus 

colonias. La difusión del inglés como lengua universal es un claro signo cultural de 

la globalización del fin del siglo XX; pero la enseñanza del inglés como segunda 

lengua en la escuela tradicional deja mucho que desear en todas partes del mundo. 

No se ha tomado suficiente conciencia del atraso que significa para la globalización 

el no poder comunicarse en inglés. Una vez más la educación mira hacia otro lado en 

lugar de movilizar suficientes recursos materiales y humanos para resolver un 

problema tan serio y urgente. 
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2.2.3.1   Habilidades del inglés 

 Escribir: (THE WRITING SKILL). Esta es, quizá, la destreza que, como hemos 

señalado ya en este trabajo, más desprestigio había sufrido hace unos años, en 

especial desde que los defensores del «audiolingual approach» tomaron como 

principio básico que «language is speaking, not writing». Pero hoy parece que de 

nuevo crece el interés por la práctica de esta destreza. Esta mayor importancia que 

ahora se concede a la «writing skill» es debida, en gran parte, al reconocimiento 

del influjo positivo que su práctica tiene en el desarrollo global del 

aprendizaje/enseñanza del inglés. Es interesante, pues, empezar muy pronto a 

hacer algunas prácticas de escritura, bien copiando oraciones, diálogos, o 

cualquier texto que se haya leído, o bien completando frases y oraciones que se 

hayan practicado previamente en clase. Posteriormente, se pueden rellenar 

párrafos que hayan sido adecuadamente preparados, e incluso resúmenes de 

historias cortas, sin olvidar hacer algún dictado de vez en cuando.  La 

composición dirigida es una de las mejores maneras de aprender a escribir, pero 

no hay que olvidar que el escribir es esencialmente comunicación, y que ésta 

supone una cierta intencionalidad, y que por tanto hay que procurar que el 

estudiante use su poder creativo, en cuanto sea posible, dentro de un contexto de 

comunicación real (Calvo, 2001). 

 Leer: (THE READING SKILL) Las destrezas de escuchar y hablar parecen 

preceder, de algún modo a las de leer y escribir. Lo cual ha hecho que la práctica 

de la lectura se haya postergado en las clases de inglés durante algún tiempo. 

Actualmente, no parece existir motivo válido para que la destreza de leer no se 
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ejercite desde el mismo comienzo del proceso de aprendizaje/enseñanza del 

inglés.  De cualquier modo, ello dependerá de las circunstancias particulares de 

los estudiantes: su edad, su cultura, su educación, la relación entre los sistemas 

gráficos de su lengua nativa y el inglés, y del enfoque que cada profesor dé a sus 

clases. En cuanto a la práctica en sí de esta destreza, es importante que el profesor 

lea primero en voz alta cualquier texto que se vaya a hacer leer posteriormente a 

los estudiantes, sobre todo al tratarse del inglés, en el que la diferencia entre la 

lengua hablada y la escrita es tan grande, con el fin de que los estudiantes no 

aprendan pronunciaciones incorrectas que luego costaría mucho enmendar, y para 

que ellos vayan asociando lo que oyen con lo que ven, cuando sigan la lectura por 

el texto  a través de la lectura del profesor los estudiantes han de ir descubriendo 

dónde deben ir las pausas en el discurso hablado, qué palabras o sílabas son las 

que han de acentuarse y dónde sube o baja la entonación (Calvo, 2001). 

 Escuchar: (THE LISTENING SKILL) Partiendo del hecho de que un idioma es, 

ante todo, un sistema de comunicación a través de la palabra, y de que todo acto 

de comunicación exige, cuando menos, la participación de dos personas, una que 

habla y otra que escucha -el emisor y el receptor-, es necesario que los estudiantes 

se acostumbren cuanto antes a los sonidos, entonación, acento y ritmo de la 

lengua inglesa. Para conseguir esto, el profesor puede valerse de su propia voz, o 

bien de los diferentes medios técnicos que puedan estar a su alcance, como CD, 

discos, etcétera. EI material escogido para practicar esta destreza ha de ser fácil de 

comprender y ha de poseer una determinada calidad en cuanto a ritmo, entonación 

y acentuación, pues conviene que el estudiante, ya desde el principio, asocie 

conjuntamente la representación fónica y el significado global de cada expresión. 
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EI estudiante que aprende una segunda lengua pasa por diferentes etapas en la 

comprensión de lo que oye. AI principio, las expresiones orales de esa lengua 

golpean sus oídos como un chorro indiferenciado de sonidos, y el estudiante 

confunde los sonidos. Así pues, el profesor debe, en primer lugar, enseñar al 

estudiante a distinguir unos sonidos de otros; gran parte de cuyo trabajo puede 

hacerse mediante la explicación aislada de aquellos sonidos que ofrezcan una 

especial dificultad. Para perfeccionar la habilidad de escuchar, es muy 

conveniente realizar una serie de ejercicios especialmente preparados y graduados 

en cuanto a su dificultad, para que los estudiantes vayan mejorando y agudizando 

su capacidad de oír efectivamente. En estos ejercicios se debe procurar que los 

estudiantes presten más atención al significado que a las palabras y consigan 

captar lo esencial de lo que han escuchado. Tienen que aprender a seleccionar lo 

que realmente son en gran medida reiterativas (Calvo, 2001). 

 Hablar: (THE SPEAKING SKIIL). Como hemos visto en el apartado anterior, el 

hablante es tan importante como el oyente en la comunicación oral, y por tanto, es 

evidente la enorme trascendencia que esta destreza tiene en la enseñanza de una 

lengua. Es más, durante los últimos años quizá se haya exagerado su importancia, 

en detrimento de las otras «skills». En cuanto al momento de empezar a ejercitar 

esta destreza, parece obvio que la práctica oral en las clases de inglés debe 

realizarse a partir del mismo comienzo del proceso de aprendizaje. Al principio, 

conviene que el estudiante repita mecánicamente los clásicos ejercicios de 

repetición («pattern drills»). Dichos ejercicios se repetirán primero en coro, luego 

por grupos y posteriormente, uno a uno. Todo lo cual facilitará al estudiante la 

difícil tarea de decir las primeras palabras de una lengua que no es la propia. Estos 
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primeros ejercicios mecánicos: «substitution drills», «conversion drills», etcétera, 

son básicos para la formación de los hábitos lingüísticos, de los que tanto hablaron 

hace unos años los defensores del audio-lingual approach». Pero conviene no 

descuidar el uso creativo del inglés en la comunicación de ideas -tan preconizado 

por Chomsky y sus seguidores, los transformacionalistas, e intentar que la 

comunicación significativa se realice lo más pronto posible en la 

enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa. La utilización de diálogos y pequeñas 

dramatizaciones «role-playing»-sirve perfectamente para ayudar a los estudiantes 

a ejercitarse en la práctica de esta destreza. Y existe una enorme gama de 

posibilidades para facilitarla en las clases de inglés, tales como los carteles 

murales, los dibujos en el encerado, las películas, las «crole-cards», etcétera. Estos 

diálogos y dramatizaciones deben ir dando paso paulatinamente a la comunicación 

real, es decir: los estudiantes deben ir introduciendo poco a poco sus propias 

palabras a una situación más o menos preparada con anterioridad (Calvo, 2001). 

 

2.2.3.2 Importancia del inglés 

Según Zukowski (1998), ‘geográficamente el inglés es el idioma que más 

se ha dispersado sobre la Tierra y es el segundo solamente, después del chino 

mandarín, en cuanto al número de personas que lo habla’. El constante avance 

tecnológico en la historia del mundo, con el surgimiento de los medios de 

comunicación social específicamente: la televisión (el sistema de cable) el cine, la 

radio e internet entre otras más han contribuido a que el idioma inglés sea 

importante y necesario. Sumado a los anteriores, el surgimiento del teléfono, el 
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fax y la computadora han obligado en forma indirecta a que las personas se 

interesen por este idioma. 

El inglés es el idioma universal, sobre todo en lo que se refiere a transacciones 

económicas porque facilita la comunicación entre personas de diversos países. Por 

ello cada vez es más el grupo de personas interesadas en aprenderlo como segunda 

lengua. Sin embargo, Crystal (1997) puntualiza que el inglés es hoy uno de los 

más fiables de Gran Bretaña para las exportaciones. En las palabras irónicas de la 

novelista Malcolm Bradbury, es un producto ideal británico, "que no necesita de 

los trabajadores ni del trabajo, ni de las líneas de ensamblaje y montaje, ni de las 

piezas de repuesto, los parlantes de inglés como lengua extranjera y segunda 

lengua superan a las personas que hablan inglés como lengua materna en una 

proporción de 3 a 1”. 

El Dr. Robert Burchfield, el ex jefe de redacción del Diccionario Inglés de 

Oxford, ha señalado que «cualquier alfabetización o educación de la persona 

sobre la faz de la Tierra es privada si no se sabe Inglés. El primer nivel de la 

influencia global del inglés se encuentra en esos países, antes British colonias, en 

los que el inglés como segundo idioma se ha aceptado como un hecho de la vida 

cultural que no puede ser ignorado. En Nigeria, se trata de una lengua oficial; en 

Zambia, se reconoce como una de las lenguas del Estado; en Singapur, que es el 

idioma principal del gobierno, el sistema legal y la educación. 

Igualmente, Salotti (1999), amplía la importancia del inglés, porque cada día se 

emplea más en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humanos. 

Prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual. Es, en 
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la era de la globalización, la gran lengua internacional, una “lengua franca” que ha 

repercutido en todos los países no-anglosajones, incluida España, y que afecta 

más o menos directamente a los diversos campos y profesiones.  

La lengua inglesa es de las más fáciles de todas para aprenderla. Ésta es una de las 

razones por las cuales prevaleció en los Estados Unidos. Los descendientes de los 

alemanes, por ejemplo, eran bastante más numerosos en la época del nacimiento 

de esta nación; sin embargo, fue el inglés el que finalmente venció. El inglés ha 

sido elegido como el idioma de la comunicación internacional. Es, “de facto”, la 

lengua de la diplomacia, en un mundo “global” en el que las relaciones entre 

países son cada vez de mayor importancia. Su conocimiento es requisito 

obligatorio para trabajar en las instituciones supra gubernamentales, por ejemplo, 

en el 2001, se hizo una consulta a los 189 países miembros de las Naciones 

Unidas sobre la lengua deseada para la comunicación entre embajadas. Más de 

120 eligieron el inglés (entre ellos, Vietnam, los países que antiguamente 

formaron la Unión Soviética y la mayoría de los pertenecientes al mundo árabe), 

40 seleccionaron el francés, y 20 se decantaron por el castellano. Ese “status” le 

ha sido conferido gracias al dominio político, económico y militar ejercido, 

principalmente durante los dos últimos siglos, por los EE. UU. 

 

2.2.3.3 El inglés como segunda lengua y su aprendizaje 

Aprender el inglés como segunda lengua tiene características propias tal 

como lo refiere Osejos (2009) quien sostiene que es indispensable precisar en qué 

difiere el concepto del aprendizaje del inglés como segunda lengua y el concepto 

del aprendizaje de éste como lengua extranjera. Stern (1992, p. 14) expone de 
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manera clara la diferencia entre dichos conceptos; explica que una lengua 

extranjera es la que se aprende y se utiliza como referencia en un contexto 

lingüístico en donde ésta no tiene status legal ni cumple un rol oficial. Este tipo de 

aprendizaje va encaminado hacia la consecución de propósitos definidos, por 

ejemplo: lograr la comunicación con hablantes nativos de la lengua, acceder a 

literatura en inglés en distintas áreas de conocimiento, lograr de manera eficaz el 

acceso a Internet y otros medios de comunicación, entre otros. Además, considera 

que para éste se requieren herramientas adicionales y mayor grado de capacitación 

para lograr contrarrestar la carencia de un ambiente en el que la lengua es 

constantemente utilizada. Este autor describe el aprendizaje de una segunda 

lengua como la que logra tener un valor igual al de la lengua materna, ya que es 

válida su utilización con igual dominio en todos los ambientes y contextos en que 

se requiera (políticos, históricos y culturales). Existen diferentes factores 

involucrados que intervienen en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera, tales como:  

INPUT (recepción de información): incluye toda clase de información que 

obtiene un aprendiz en cualquier etapa del proceso aprendizaje en una lengua 

extranjera o en una segunda lengua. Para Krashen (1991), éste tiene que ser 

interesante, representativo y que pueda ser comprendido por el estudiante, con el 

fin de lograr que la producción lingüística se oriente hacia el contenido más que 

hacia la forma.  

OUTPUT (producción): según Ellis (1992, p. 34), éste tiene que ver con el 

desempeño lingüístico del estudiante, el cual puede cambiar gracias al 

conocimiento y experiencia que se posea de la lengua.  
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FACTORES SITUACIONALES: de acuerdo a las circunstancias, el aprendizaje 

de una lengua cambia, ya que el aprendiz utiliza sus conocimientos de acuerdo al 

ambiente y contexto en que se desenvuelve.  

DIFERENCIAS INDIVIDUALES: éstas se refieren a características que posee 

cada individuo, tales como aptitud, edad, estilo cognitivo personalidad y que 

hacen que el proceso de aprendizaje sea diferente para cada sujeto.  

PROCESOS DEL APRENDIZ: hace alusión al vínculo que existe entre el 

conocimiento previo y la información que el aprendiz recibe (input); el cual, es 

integrado por habilidades cognitivas tales como: recordar, formación de 

conceptos, generalizar, razonar de una manera lógica, entre otros.  

 

 

2.2.3.4 Aprendizaje de inglés como lengua extranjera 

Partiremos haciendo referencia a la noción de aprendizaje, teorizado por 

varios autores teniendo en cuenta las diferentes corrientes y enfoques 

psicológicos. Así, Gagné (1965, p. 5) define aprendizaje como “un cambio en la 

disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible 

simplemente al proceso de crecimiento”. Por su parte, Hilgard (1979) define 

aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a 

través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las características del 

cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las 

tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 

organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. Asimismo, Pérez 

(1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, incorporación, 

retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio 

continuo con el medio”. 
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Zabalza (1991, p. 174) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de tres 

dimensiones: como constructo teórico, como tarea del estudiante y como tarea de 

los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el 

aprendizaje”. Knowles y otros (2001, p. 15) se basan en la definición de Gagné, 

Hartis y Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio 

producido por la experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como 

producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la experiencia 

del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el 

curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de 

lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos del 

aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 

presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 

Gallego y Ongallo (2003) hacen notar que el aprendizaje no es un concepto 

reservado a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la educación ya que 

todos en algún momento de la vida organizativa, debemos enseñar a otros y 

aprender de otros: 

 Al incorporarnos a un nuevo puesto de trabajo. 

 Cando debemos realizar una presentación a otras personas: dar a conocer 

informes, nuevos productos, resultados anuales de la organización. 

 Siempre que necesitemos persuadir de que los que nos escuchan tomen una 

decisión que consideremos la mejor para ellos (y para nosotros). 

 Al pedir aclaraciones, o darlas, en los momentos en los que nos las soliciten. 

 Cuando solicitamos información que los demás tienen o pedimos aclaraciones 

sobre aspectos que no han quedado suficientemente claros. 
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Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de 

influir en su proceso de codificación. Weinstein y Mayer (1986, p. 315). De la 

misma forma, Dansereau (1985) y también Nisbet y Shucksmith (1987) las 

definen como secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen 

con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 

información. 

Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el estudiante elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción. Para otros 

autores Schmeck (1988) y Schunk (1991), las estrategias de aprendizaje son 

secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas 

de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa 

secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias 

serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o 

técnicas de aprendizaje. 

Idioma inglés y su enseñanza como lengua extranjera 

Zukowski (1998) afirma que el inglés como idioma y principal sistema de 

comunicación del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda, Sudáfrica y otros países de influencia británica, donde lo entienden y 
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hablan la gran mayoría de sus habitantes pertenece al grupo anglo-frisón, que a su 

vez está incluido en la rama occidental de las lenguas germánicas, una subfamilia 

de las lenguas indoeuropeas. Está relacionado con la lengua Frisia, algo menos 

con el neerlandés y con ciertos dialectos del bajo alemán, y mantiene vinculación 

con el moderno alto alemán. 

Antes de ver los aspectos metodológicos es importante partir precisando las 

nociones de lengua materna y segunda lengua. Julca (2009a, b) considera que la 

distinción teórica entre lengua materna (L1) y segunda lengua (L2) para su 

implementación en la educación es sumamente importante debido a que a veces se 

suelen usar indebidamente dichos conceptos y, consecuentemente, su tratamiento 

en la educación también se convierte indebido. Así, Julca (Ibíd.) puntualiza que el 

uso de la noción de lengua materna como sinónimo de quechua está ampliamente 

extendido en el contexto andino. Desde la perspectiva de la lingüística aplicada a 

la enseñanza de lenguas, las nociones relacionadas con la lengua materna (L1) y la 

segunda lengua (L2) son un par de categorías diferentes que merecen una 

precisión teórica pertinente para que de acuerdo a ello se planifique e implemente 

la enseñanza de lenguas. 

La lengua materna es la lengua que se adquiere de manera natural, informal, no 

dirigida y no guiada en el contexto familiar y del hogar durante la infancia en la 

socialización primaria. Por su parte, la segunda lengua, por lo general, se aprende 

después de la primera lengua de una manera guiada, dirigida, formal, planificada y 

sistemática en el contexto escolar. El aprendizaje de la segunda lengua puede 

darse de manera informal o puede tener lugar también en un contexto formal. El 
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aprendizaje informal se lleva a cabo a lo largo de toda la vida y este proceso 

ocurre sin que nadie lo haya organizado previamente y sin que se haya pensado en 

algún objetivo o fin concreto. La lengua materna siempre se adquiere, mientras 

que la segunda lengua se puede aprender (en un contexto formal: la escuela, 

academia de lenguas, centro de idiomas, etc.) o adquirir (en un contexto informal). 

Es preciso señalar que, en contextos multilingües es común que los niños y niñas 

tengan como lengua materna a más de una cuando las adquieren de manera 

simultánea (bilingüismo de cuna); del mismo modo, una persona puede tener a 

más de una como su segunda lengua (bilingüismo consecutivo).  

Cisneros y Gálvez (2010) consideran que la lengua materna (L1), es aquella 

adquirida en los primeros años de vida en el seno de la familia, esto se da de 

manera inconsciente y asistemático, gracias a la interacción permanente, 

especialmente, con la madre. En ese sentido la lengua materna puede ser el 

castellano, el quechua, aymara, asháninka, inglés, portugués, o cualquier lengua 

adquirida y aprendida primero. La segunda lengua (L2), es la lengua aprendida 

posteriormente, este aprendizaje podría ser de manera consciente y sistemática o 

en forma inconsciente por los contactos comunicativos en distintos escenarios y 

contextos lingüísticos. La segunda lengua puede ser el castellano, el quechua, 

aymara, asháninka, inglés, portugués, o cualquier otra lengua que una persona 

aprende después de la primera. 

Por su parte, Arévalo, Pardo y Vigil (2013) sostienen que la lengua materna (L1) 

o primera lengua es aquella que se aprende desde la infancia. En ella se concibe el 

mundo y con ella el hablante se acerca por primera vez a todas las personas que lo 
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rodean. La segunda lengua (L2) es la lengua que se aprende después de que se ha 

aprendido la primera lengua, ya sea en la niñez después de los tres años, en la 

adolescencia o como adulto. 

En suma, en principio la lengua materna es la primera lengua que se adquiere en 

el hogar desde la infancia y de una manera natural, no guiada, no planificada e 

inconscientemente y la segunda lengua es la que, por lo general, se aprende luego 

de haber adquirido la lengua materna o primera lengua. En el contexto andino y 

amazónico del Perú, por lo general aunque no siempre, el castellano se constituye 

como una segunda lengua para la población indígena (López, 1993). Veamos el 

siguiente cuadro comparativo: 

LENGUA MATERNA SEGUNDA LENGUA 

 Se adquiere de manera natural 

en el ambiente familiar. 

 Por lo general se aprende de 

forma sistemática en el 

ambiente escolar. 

 Se adquiere en la infancia.  Se puede aprender o adquirir 

en cualquier etapa de la vida. 

 Todas las personas tienen una 

lengua materna. 

 No todas las personas tienen 

una segunda lengua. 

 La lengua materna no necesita 

de la segunda lengua para su 

existencia. 

 Necesariamente se aprende 

sobre la base de la lengua 

materna. 

Fuente: Nivin (2017) 

La distinción entre la lengua materna y la segunda lengua, así como la relación 

entre ellas cobra trascendental importancia en la educación. Arévalo, Pardo y 

Vigil (2013, p. 7) sostienen que los docentes deben tener presente que para lograr 

capacidades y/o habilidades comunicativas orales básicas en una segunda lengua 

es necesario que éstas se consoliden primero en la lengua materna. En efecto, las 
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investigaciones han comprobado que el estudiante monolingüe debe de superar un 

umbral de desarrollo de su lengua materna que le permita conseguir un grado de 

madurez cognitiva y lingüístico desde el cual el aprendizaje de una segunda 

lengua implique enriquecimiento.  

Por ello, los especialistas, entre ellos, López (2002); Córdova, Zariquiey y Zavala 

(2005); Julca (2005); Galdames y Walqui (2008), Galdames, Walqui y Gustafson 

(2008), Arévalo, Pardo y Vigil (2013) entre otros, refieren que la enseñanza de 

una lengua materna y la enseñanza de la segunda lengua, desde una perspectiva 

teórica, técnica y práctica tienen sus propias particularidades. Por consiguiente, no 

se puede enseñar una segunda lengua usando las metodologías de la primera 

lengua o viceversa porque daca una de ellas tienen un tratamiento particular 

(Galdames y Walqui, 2008; Galdames, Walqui y Gustafson, 2008). La segunda 

lengua se enseña y, para ello se requiere de una metodología específica, la ‘lengua 

materna no se enseña’ en el sentido literal del término, dado que los niños ya van 

a la escuela con amplio conocimiento y manejo de su lengua materna (Córdova, 

Zariquiey y Zavala, 2005). Asimismo, es importante distinguir entre la enseñanza 

de una lengua (uso de metodologías diversas para enseñar una lengua) y la 

enseñanza en una lengua (uso de la lengua en la enseñanza educativa). En este 

marco, es de suma importancia conocer cómo se viabiliza en la práctica la 

enseñanza de lenguas en los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje y, 

al mismo tiempo, cuál es el rendimiento académico en comprensión lectora y 

producción de textos tanto en lengua materna como en la segunda lengua.   
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Finalmente, es importante aclarar entre las nociones de segunda lengua y lengua 

extranjera. Para el caso del inglés y otras lenguas de origen europeo, 

generalmente, en el contexto latinoamericano se suele usar la nomenclatura del 

“lengua extranjera” antes que segunda lengua. Si bien, el inglés es un idioma de 

origen anglosajón, consecuentemente, para el caso peruano, al igual que otras 

lenguas europeas y de otros continentes, el inglés se constituye como una lengua 

extranjera. Y, como tal, su enseñanza en los países de habla hispana y lenguas 

originarias se realiza como una segunda lengua y no como primera lengua. En tal 

virtud, en este trabajo se usa la noción de lengua extranjera con un significado 

equivalente a segunda lengua. 

Metodología del Aprendizaje Significativo del inglés como lengua extranjera  

Según Arroyave y Herrera (2011), la dirección de un proceso, como es el proceso 

de enseñanza - aprendizaje, tiene que partir de la consideración de una 

metodología integrada por etapas, o momentos a través de los cuales transcurre el 

aprendizaje. Estas etapas no implican una estricta sucesión temporal de pasos, por 

el contrario se superponen y se desarrollan de manera integrada, no es un 

algoritmo, aunque en determinado momento prevalezca uno de ellas. Las etapas 

de la metodología constituyen estadios de un proceso único y totalizador que 

tienen una misma naturaleza, dada por su carácter de proceso consciente.  

Las etapas de la metodología del aprendizaje significativo, problemático y 

desarrollador del inglés como lengua extranjera, son: la motivación, la 

comprensión, la sistematización, la transferencia y la evaluación. 
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Motivación. La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear 

una expectativa que mueve el aprendizaje y que puede tener origen interno o 

externo. La motivación se logra planteando el problema. Mediante la categoría 

motivación del contenido se identifica aquella etapa del proceso en la cual se 

presenta el objeto a los estudiantes, promoviendo con ello su acercamiento e 

interés por el contenido a partir del objeto.  

En esta etapa la acción del profesor es fundamental, es quien le presenta al 

estudiante el objeto y el contenido preferentemente como un problema que crea 

una necesidad de búsqueda de información, donde partiendo del objeto de la 

cultura, se promueve la motivación en los estudiantes. En esta parte del proceso se 

da la dialéctica entre objetivo - objeto método, que el método adquiere la 

dimensión de promover la motivación, como síntesis de la relación dialéctica 

entre en el objetivo y el objeto.  

Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que estar 

identificado con la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así creará las 

motivaciones y valores que le permitan constituir un instrumento de educación. 

Motivar al estudiante es significar la importancia que tiene para él la apropiación 

del objeto de la cultura para la solución de los problemas y establecer nexos 

afectivos entre el estudiante y el objeto de la cultura, para lo cual, el profesor ha 

de referirse y recurrir a la cultura que el estudiante ya tiene. Lo anterior requiere 

de que previamente se logren nexos afectivos entre el profesor y los estudiantes y 

transferir estos al contenido, pues en definitiva el estudiante con lo que trabaja es 

con el contenido. 
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Comprensión. La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es 

importante, consiste en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha 

seleccionado y que le interesa aprender. Conjuntamente con la motivación se tiene 

que desarrollar la comprensión del contenido, pues para que un contenido sea 

sistematizado se requiere de comprenderlo y comprender las vías para ello.  

Mediante la etapa de la comprensión del contenido se le muestra al estudiante el 

modo de pensar y actuar propios de la ciencia, arte o tecnología que conforman el 

objeto de la cultura siguiendo el camino del conocimiento, esto es, del problema a 

las formulaciones más generales y esenciales, núcleo de la teoría y de estas a otras 

particulares y así finalmente a la aplicación de dichas formulaciones, o sea, 

siguiendo una vía, una lógica, que en dependencia de la ciencia, puede ser 

inductivo - deductiva, de análisis - síntesis, hipotético - deductiva.  

El método adquiere una dimensión más, la que lo vincula al sujeto, a su 

comprensión. Pero al mismo tiempo esta dimensión le confiere al contenido, su 

vínculo con el sujeto, del cual es inseparable, por ello el contenido como 

configuración no se agota en el diseño sino que requiere ser llevado a la dinámica 

del proceso. La necesidad o el problema encuentran su realización en el ejercicio, 

en la explicación, en el diálogo, en la conversación, como tarea específica a 

desarrollar conjuntamente por el docente y los estudiantes. El estudiante mediante 

su participación que es aún limitada, hace suya la necesidad y comprende, 

primeramente en un plano muy general, pero que continúa en un proceso de 

sistematización, que como una espiral ascendente se va produciendo. La 

comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los objetos y 
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fenómenos, buscando su explicación. En este sentido la comprensión sigue un 

camino opuesto al de la motivación aunque ambos se complementan. 

Sistematización. La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es 

donde el estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y valores. La 

sistematización se produce cuando el objeto de la cultura transformado pasa al 

interior del estudiante y se perfecciona el aprendizaje, es decir, cuando el 

estudiante se apropia del contenido. En esta etapa consideramos un complejo 

proceso en el que el estudiante desarrolla el dominio del contenido que le fue 

inicialmente mostrado y que comprendió en un carácter primario, pero que 

además el proceso ha de ocurrir de forma tal que ese contenido se va 

enriqueciendo, dicho en otras palabras, en el proceso de aprendizaje el contenido, 

a la vez que se asimila, se enriquece, lo cual significa que su caracterización no 

puede ser dada solamente por la asimilación como indicador de la marcha del 

proceso.  

El considerar la asimilación como indicador tiene un enfoque fundamentalmente 

psicológico, sin embargo no caracteriza el proceso de aprendizaje de manera 

completa al sólo verlo desde la asimilación del sujeto obviando lo referente al 

enriquecimiento del objeto y a la connotación que este propio proceso tiene para 

el estudiante. Desde el punto de vista didáctico (Álvarez, 1996) introduce como 

indicador la profundidad, que permite caracterizar la riqueza, multilateralidad y 

complejidad con que se aborda el contenido. Si bien la asimilación es un proceso 

continuo, que se puede dirigir, el hombre de manera espontánea en su aprendizaje 

asimila, no ocurre igual en el proceso de profundización y enriquecimiento en el 
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objeto, este proceso es más a saltos y requiere de alcanzar gradualmente 

determinado dominio en un determinado nivel de profundidad. Para caracterizar la 

apropiación del contenido, el logro del objetivo, en el proceso de aprendizaje se 

requiere de una caracterización más integral que la que da la asimilación o la 

profundidad por sí solos.  

Debemos ver la sistematización en dos niveles aunque en esencia es una, por una 

parte de manera ascendente y continua integrando la asimilación y la profundidad, 

y la que se produce a saltos cuando se integran a los nuevos contenidos otros 

anteriores, formándose sistemas más generales y esenciales. En esencia en ambos 

casos se produce un acercamiento a la realidad, el objeto real, que se debe 

producir a lo largo del proceso. El primero es en el tema, con los contenidos 

propios del tema, en el segundo es de tema a tema, de área a área, es la integración 

en el año en la disciplina, en lo académico, lo laboral, lo investigativo, aquí se 

tiene una influencia decisiva del profesor cuando de manera directa o inducida 

logra que el estudiante retome contenidos anteriores, integrándolos, revelando 

nexos y relaciones esenciales, estableciendo comparaciones y abstracciones, 

buscando otros nuevos que permitan generalizar.  

La sistematización se determina por el grado de generalidad de los problemas, que 

puede enfrentar el estudiante en las que aplicando los conocimientos y habilidades 

de una determinada rama del saber, los métodos científicos de investigación y los 

métodos lógicos del pensamiento. En la sistematización del contenido se 

desarrolla la dialéctica entre objetivo - contenido - método, como se analizó 

anteriormente constituye la esencia de la dinámica del proceso y se corresponde 



88 

con la segunda ley pedagógica, por lo tanto, el proceso se tiene que producir 

siguiendo unas etapas tales como: planteamiento del problema, ejercitación, 

aplicación, transferencia en objetos cada vez más complejos y que ese incremento 

en la profundidad se lleve junto con la asimilación del contenido. 

Transferencia. La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se traslade 

la información aprendida a varios contextos e intereses. Es la ejercitación y 

aplicación del contenido asimilado a nuevas y más variadas situaciones 

problemáticas.  

Evaluación. La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, 

es el proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el 

aprendizaje. En esta etapa se compara el resultado con respecto a las restantes 

configuraciones del mismo, esto es, el resultado valorado respecto a los objetivos, 

al problema, al método, al objeto y al contenido y está presente a todo lo largo del 

proceso.  

La retroalimentación se efectúa mediante la evaluación del proceso. La evaluación 

si es vista de manera estrecha se interpreta como la constatación del grado de 

cumplimiento o acercamiento al objetivo y se puede identificar como un aspecto 

dentro del proceso, pero la evaluación en su sentido más amplio debe comprender 

el grado de respuesta que el resultado da en correspondencia al problema, al 

objeto, al contenido y al método, entonces sí se evalúa el proceso en todas sus 

dimensiones. 

En resumen, la evaluación expresa la relación entre el proceso y su resultado (lo 

real alcanzado), o sea, el acercamiento al logro en sus diferentes dimensiones 
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cognoscitiva, procedimental y actitudinal, que caracterizan lo complejo de este 

proceso. La evaluación está presente a todo lo largo de todo el proceso y como 

medida se da de manera estática, pero la evaluación como un proceso participativo 

y desarrollador de capacidades ha de ser dinámica, moviéndose con el propio 

proceso y se va dando en la misma medida que el estudiante desarrolle su 

aprendizaje, en la comunicación que se establece en el propio proceso.  

La evaluación retroalimenta la propia concepción del mismo, la reajusta, la 

reorienta. Las etapas de la metodología se dan en unidad como un todo que si bien 

tienen momentos en los que prevalece una u otra según la lógica del propio 

proceso, siempre hay alguna manifestación de ellas en los diferentes momentos a 

lo largo del proceso.  

En estas etapas el docente utiliza diversos tipos de tareas en las que el estudiante 

desarrolla una variedad de actividades, algunas de motivación para el nuevo 

contenido, de exploración de los conocimientos previos, de confrontación de ideas 

del docente y de los estudiantes, de construcción conceptual, de socialización, de 

control, evaluación y autoevaluación y actividades de proyección, entre otras.  

 Planteamiento del problema (pregunta problematizadora).  

 Orientación hacia el logro.  

 Descubrimiento de los conocimientos previos de los estudiantes (nivelación y 

habilitación). Motivación hacia el contenido. 

 Presentación del contenido: desarrollo de procesos de actividad y comunicación.  

 Potenciación de la estructura conceptual de los estudiantes.  
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 Revelación de la contradicción inherente a la situación problemática de 

aprendizaje.  

 Actuación de los estudiantes (oral y/o escrita).  

 Obtención del producto científico final (aprendizaje).  

 Evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

Competencias y capacidades comunicativas en inglés como lengua extranjera 

Según el Currículo Nacional (2016) en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera se debe lograr un conjunto de competencias comunicativas básicas. 

Veamos cada una de ellas: 

SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA. Se define como una interacción dinámica entre uno o más 

interlocutores para comunicar sus ideas y emociones. Se trata de una comprensión 

y producción eficaz porque supone un proceso activo de construcción del sentido 

de los diversos tipos de textos que expresa o escucha, para lograr sus propósitos. 

En este proceso, el estudiante pone en juego habilidades, conocimientos y 

actitudes provenientes del lenguaje oral y del mundo que lo rodea.  

Esta competencia también implica el uso adecuado de diferentes estrategias 

conversacionales considerando los modos de cortesía de acuerdo al contexto 

sociocultural, como tomar el turno oportunamente, enriquecer y contribuir al tema 

de una conversación y mantener el hilo temático con el fin de negociar, persuadir, 

cooperar, entre otros. Para construir el sentido de los textos orales, es 

indispensable asumir la oralidad como una actividad social donde el estudiante 

interactúa con distintos grupos o comunidades socioculturales. Al hacerlo, tiene la 
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posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, teniendo en 

cuenta la repercusión de lo dicho. Esta competencia implica la combinación de las 

siguientes capacidades:  

 Obtiene información de los textos que escucha en inglés: consiste en recuperar 

y extraer información explícita expresada por los interlocutores.  

 Infiere información del texto: el estudiante construye el sentido del texto a 

partir de relacionar información explícita e implícita para deducir una nueva 

información o completar los vacíos del texto oral. A partir de estas inferencias, 

el estudiante interpreta el sentido del texto, los recursos verbales, no verbales y 

gestos, el uso estético del lenguaje y las intenciones de los interlocutores con 

los que se relaciona en un contexto sociocultural determinado. 

 Expresar oralmente diversos tipos de textos en inglés: consiste en desarrollar 

ideas adecuándolas al propósito, destinatario, características del tipo de texto, 

registro y contexto, considerando las normas y modos de cortesía. Organiza la 

información en torno a un tema y usa diversos recursos cohesivos para 

relacionar las ideas del texto oral.  

 Reflexionar sobre el uso oral de la lengua extrajera: los procesos de reflexión y 

evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se 

distancie de los textos orales en los que participa. Para ello, compara y 

contrasta los aspectos formales y de contenido con su experiencia, el contexto 

donde se encuentra y diversas fuentes de información. Asimismo, emite una 

opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido, y las intenciones de 
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los interlocutores con los que interactúa, en relación al contexto sociocultural 

donde se encuentran.  

 Interactúa con otras personas para intercambiar información en inglés: consiste 

en participar en conversaciones, discusiones y debates aportando al tema 

información relevante.  

Según el Ministerio de Educación, los estándares de aprendizaje de la 

competencia comunicativa en la oralidad se plasman en el siguiente cuadro. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA “SE COMUNICA 

ORALMENTE EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA” 

 

NIVEL 
DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DEL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA 

DESTACADO 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Interpreta 

la intención  del  interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones 

comunicativas formales e informales  con pronunciación y entonación 

inteligible; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las relaciona 

haciendo uso de recursos cohesivos, vocabulario especializado y 

construcciones gramaticales variadas y pertinentes. Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales para enfatizar el mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo 

escuchado justificando su posición  de acuerdo a sus conocimientos del tema y 

al contexto. En un intercambio, participa de forma activa y pertinente acerca 

de temas variados y evalúa las ideas de los otros para contra argumentar 

cuando se requiera. 

NIVEL 7 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el 

tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información implícita y 

explícita e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el 

texto a situaciones comunicativas formales e informales  usando 

pronunciación y entonación inteligible; organiza y desarrolla ideas en torno a 

un tema y las relaciona haciendo uso de algunos recursos cohesivos, 

vocabulario variado y construcciones gramaticales determinadas y pertinentes. 

Utiliza recursos no verbales y paraverbales para garantizar la pertinencia del 

mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo escuchado haciendo uso de sus 

conocimientos sobre el tema. En un intercambio, participa formulando y 

respondiendo preguntas sobre temas que le son conocidos o habituales y 

evalúa las respuestas escuchadas para dar sus aportes tomando en cuenta los 

puntos de vista de otros. 

NIVEL 6 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el 

tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e 
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interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a 

situaciones comunicativas cotidianas usando pronunciación y entonación 

adecuadas; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema haciendo uso de 

algunos conectores coordinados y subordinados incluyendo  vocabulario 

cotidiano y construcciones gramaticales determinadas y pertinentes. Utiliza 

recursos no verbales y paraverbales para dar énfasis a su texto. Opina sobre lo 

escuchado haciendo uso de sus conocimientos del tema. En un intercambio, 

participa formulando y respondiendo preguntas sobre actividades diarias, 

eventos pasados y temas de interés personal. 

NIVEL 5 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos orales sencillos en 

inglés.  Obtiene información explícita del texto que escucha. Infiere hechos, 

tema y propósito e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa 

adecuando el texto a situaciones comunicativas cotidianas usando 

pronunciación adecuada; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema 

haciendo uso de algunos conectores coordinados incluyendo  vocabulario de 

uso frecuente y construcciones gramaticales determinadas. Utiliza recursos no 

verbales como gestos y expresiones corporales tono y volumen de voz 

apropiado. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés expresando su 

posición con oraciones sencillas. En un intercambio, formula y responde 

preguntas usando fases y oraciones de uso frecuente sobre temas familiares, de 

interés personal y de la vida cotidiana de forma pertinente. 

NIVEL 4 
Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés.  Obtiene 

información explícita con ayuda audiovisual y expresiones corporales del 

emisor. Realiza inferencias sencillas e interpreta la intención del interlocutor. 

Se expresa organizando sus ideas acerca de si mismo, actividades diarias, 

preferencias y entorno inmediato usando vocabulario y construcciones 

gramaticales sencillas. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones 

corporales tono y volumen de voz apropiado. Opina sobre el texto oral que 

escucha en inglés expresando su posición con oraciones simples. En un 

intercambio, formula y responde preguntas usando fases y oraciones cotidianas 

en inglés de forma pertinente. 

NIVEL 3 
Se comunica oralmente mediante textos orales breves en inglés.  Obtiene 

información explícita con ayuda audiovisual y expresiones corporales del 

emisor. Realiza inferencias sencillas e interpreta información explícita del 

interlocutor. Se expresa espontáneamente organizando sus ideas acerca de si 

mismo, su familia y su entorno inmediato usando vocabulario y construcciones 

gramaticales simples. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones 

corporales. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés dando a conocer 

sus preferencias a través del uso de ilustraciones según el contexto. En un 

intercambio, responde usando palabras, frases u oraciones simples en inglés. 

NIVEL 2 
Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “se comunica 

oralmente en lengua materna”. 

NIVEL 1 
Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “se comunica 

oralmente en lengua materna” 
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LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS COMO 

LENGUA EXTRANJERA. Se define como una interacción dinámica entre el 

lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Se trata de 

una comprensión crítica porque supone un proceso activo de construcción del 

sentido de los diversos tipos de textos que lee a través de procesos de 

comprensión literal e inferencial, interpretación y reflexión. En tales procesos, el 

estudiante pone en juego habilidades, saberes y actitudes provenientes de su 

experiencia lectora y del mundo que lo rodea, tomando conciencia de las 

posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido.  

Esta competencia también implica que el estudiante sea consciente que la lectura 

de textos cumple propósitos específicos, como disfrutar, resolver un problema o 

una duda, seguir instrucciones, investigar, defender una posición, entre otros. 

Asimismo, la competencia considera la lectura de diversos tipos de textos, es 

decir, estos textos pertenecen a diferentes géneros, épocas y autores, y están 

situados en espacios y tiempos determinados. Esta diversidad textual se presenta 

en diferentes formatos y soportes, como el impreso, digital y multimodal, cada 

cual con sus características y particularidades. 

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable que el estudiante 

participe en prácticas sociales de lectura en inglés que se presentan en distintos 

grupos o comunidades socioculturales. Al participar en tales prácticas de lectura, 

el estudiante contribuye con su desarrollo integral, así como el de su propia 

comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socioculturales 
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distintos al suyo. Esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades:  

 Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona 

información explícita en textos escritos con un propósito específico.  

 Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del 

texto. Para ello, establece relaciones entre la información explícita e implícita 

de éste para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto 

escrito. A partir de estas deducciones, el estudiante interpreta la relación entre 

la información implícita y la información explícita, así como los recursos 

textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el 

propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, así como la 

relación con el contexto sociocultural del lector y del texto.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de 

reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el 

estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares 

distintos, y que son presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, 

compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto con la 

experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de 

información. Asimismo, emite una opinión personal sobre aspectos formales, 

estéticos, contenidos de los textos considerando los efectos que producen, la 

relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA “LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTO EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA” 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DEL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA 

DESTACADO 
Lee críticamente diversos tipos de texto en inglés con estructuras complejas y 

vocabulario variado y especializado. Integra información ambigua o 

contrapuesta ubicada en distintas partes del texto. Interpreta el texto para 

construir su sentido global a partir de información relevante y complementaria. 

Reflexiona sobre las formas y el contenido del texto asumiendo una posición, 

evalúa el uso del lenguaje, los recursos textuales así como el efecto del texto  a 

partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito. 

NIVEL 7  
Lee críticamente diversos tipos de texto en inglés con algunas estructuras 

complejas y vocabulario variado y especializado. Integra información 

contrapuesta ubicada en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando 

la idea principal con información específica para construir su sentido global. 

Reflexiona sobre las formas y contenidos del texto. Evalúa el uso del lenguaje y 

los recursos textuales así como el efecto del texto en el lector a partir de su 

conocimiento y del contexto sociocultural. 

NIVEL 6 
Lee críticamente diversos tipos de texto en inglés que presentan estructuras 

simples y algunos elementos complejos con vocabulario cotidiano. Obtiene 

información e integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza 

inferencias locales a partir de información explícita e implícita e interpreta el 

texto seleccionando información relevante y complementaria. Reflexiona sobre 

aspectos variados del texto evaluando el uso del lenguaje y la intención de los 

recursos textuales más comunes a  partir de su  conocimiento y experiencia. 

NIVEL 5 
Lee diversos tipos de textos en inglés que presentan estructura simple con 

vocabulario de uso frecuente. Obtiene información poco evidente 

distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a 

partir de información de información explícita e implícita interpreta el texto 

relacionando información relevante para construir su sentido global. Opina sobre 

sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia. 

NIVEL 4 
Lee diversos tipos de textos en inglés que presentan estructura simple en los que 

predominan expresiones conocidas e ilustraciones  que apoyan las ideas 

centrales. Obtiene información explícita y relevante ubicada en lugares evidentes 

del texto. Realiza inferencias locales  a partir de información explícita e 

interpreta el texto relacionando información recurrente. Opina sobre lo que más 

le gustó del texto leído. 

NIVEL 3 
Este nivel tiene como base el nivel 3 de la competencia “se comunica oralmente 

en inglés”. 

NIVEL 2  
Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “se comunica oralmente 

en lengua materna”. 

NIVEL 1 
Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “se comunica oralmente 

en lengua materna”. 
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ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA. Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para 

construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso 

reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos considerando 

los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo 

escrito con la finalidad de mejorarlo.  

El estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su 

experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el sistema 

alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes 

estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los textos que 

escribe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece 

el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es crucial en una época dominada 

por nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la comunicación 

escrita.  

Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la 

escritura como una práctica social que permite participar en distintos grupos o 

comunidades socioculturales. Además de participar en la vida social, esta 

competencia supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el 

uso estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad 

de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa 

y responsable, teniendo en cuenta su repercusión en los demás. Esta competencia 

implica la combinación de las siguientes capacidades:  
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 Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera el 

propósito, destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que utilizará 

al escribir los textos, así como los contextos socioculturales que enmarcan la 

comunicación escrita.  

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el 

estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y 

complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y 

utilizando un vocabulario pertinente. 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el estudiante 

usa de forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad, el uso 

estético del lenguaje y el sentido del texto escrito.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: el 

estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera 

permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación 

comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar, 

comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus 

posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con 

otros textos según el contexto sociocultural. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES DE LA COMPETENCIA  “ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTO EN INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA” 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DEL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA 

 

 

 

DESTACADO 

 

 

Escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa, 

fuentes de información variada y de su contexto sociocultural. Organiza y 

desarrolla sus ideas en forma lógica sobre un tema central evitando 

digresiones, contradicciones y repeticiones. Relaciona sus ideas a través 

del uso de diversos recursos cohesivos con vocabulario variado y preciso 

a la temática tratada y construcciones gramaticales variadas. Utiliza 

recursos ortográficos que permiten claridad y variedad en sus textos. 

Reflexiona sobre el texto que escribe y evalúa los usos del lenguaje con 

la finalidad de mejorar el texto que escribe en inglés. 

 

 

 

 

 

NIVEL 7 

Escribe diversos tipos de textos de amplia extensión de forma reflexiva 

en inglés. Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de 

su experiencia previa y fuentes de información variada. Organiza y 

desarrolla sus ideas alrededor de un tema central y las estructuras en 

párrafos y subtítulos. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos 

recursos cohesivos (sinónimos, antónimos, pronominalización y 

conectores aditivos, adversativos, temporales, condicionales, disyuntivos 

y causales) con vocabulario variado y pertinente a la temática tratada y 

construcciones gramaticales de mediana complejidad. Utiliza recursos 

ortográficos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona sobre el 

texto que escribe y evalúa los usos del lenguaje con la finalidad de 

mejorar  el texto que escribe en inglés. 

 

 

 

NIVEL 6  

Escribe diversos tipos de textos  de mediana extensión en inglés. Adecúa 

su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia 

previa y fuentes de información básica. Organiza y desarrolla sus ideas 

en torno a un tema central y los estructura en uno o dos párrafos. 

Relaciona sus ideas a través del uso de algunos recursos cohesivos 

(sinónimos, pronominalización y conectores aditivos, adversativos, 

temporales y causales) con vocabulario cotidiano y pertinente y 

construcciones gramaticales simples y de mediana complejidad. Utiliza 

recursos ortográficos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona 

sobre el contenido del texto y evalúa el uso de algunos recursos formales. 

 

 

NIVEL 5  

 

 

 

Escribe diversos tipos de textos de extensión breve en inglés. Adecúa su 

texto al destinatario y propósito  a partir de su experiencia previa. 

Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema central y los estructura 

en un párrafo. Relaciona sus ideas a través  del uso de algunos recursos 

cohesivos (sinónimos, pronominalización y conectores aditivos, 

adversativos y temporales) con vocabulario cotidiano y construcciones 

gramaticales simples. Utiliza algunos recursos ortográficos que permiten 

claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito. 
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NIVEL 4 

 

 

Escribe textos breves y sencillos en inglés. Adecúa su texto al propósito  

del texto a partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas 

en torno a un tema. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos 

conectores básicos con vocabulario de uso frecuente y construcciones 

gramaticales simples. Utiliza recursos ortográficos básicos que permiten 

claridad en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito. 

NIVEL 3 Este nivel tiene como base el nivel 3 de la competencia “se comunica 

oralmente en inglés”. 

NIVEL 2 Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “se comunica 

oralmente en lengua materna”. 

NIVEL 1 Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “se comunica 

oralmente en lengua materna”. 

 

2.3 Definición conceptual 

Canciones 

Las canciones son una herramienta fundamental en el aprendizaje debido a que forman 

parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en el desarrollo y práctica de 

habilidades auditivas como pronunciación y adquisición de nuevos vocablos (Valdez 

2001). 

Canciones rock, balada y reggae 

El rock es un término amplio que agrupa a una variedad de géneros de música popular. 

Su forma originaria, conocida como rock and roll, surgió mayormente de la 

combinación de dos géneros anteriores como eran el rhythm and blues y el country. La 

música rock también se nutrió fuertemente del blues y el folk. Por su parte la balada 

La balada romántica es un género musical aparecido en la década de 1960 que alcanzó 

gran popularidad en los países de habla hispana y portuguesa de América Latina y 

España. Se caracteriza por ser una canción interpretada en tiempo lento, siempre sobre 

temas de amor. Finalmente, reggae es un término inglés que permite nombrar a un estilo 

musical que se originó en Jamaica durante la década de 1960. Se trata de un género que 
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derivó del rocksteady y del ska y que tiene como principal característica la repetición 

constante de su ritmo. 

Aprendizaje: Entendemos el aprendizaje como un proceso dinámico que permite al 

hombre adquirir conocimientos teóricos y prácticos, así como valores y actitudes que son 

necesidades básicas para que los seres humanos sean capaces de sobrevivir, desarrollen 

sus capacidades, vivan y trabajen con dignidad, participen plenamente en el desarrollo y 

mejoren la calidad de sus vidas (MINEDU, 2009). 

Aprendizaje significativo: Aprender significativamente quiere decir poder atribuir 

significado al material objeto de aprendizaje; dicha atribución solo puede efectuarse a 

partir de lo que ya se conoce, mediante la actualización de esquemas de conocimientos 

pertinentes para la situación que se trate. Estos esquemas no se limitan a asimilar la nueva 

información, sino que el aprendizaje significativo supone siempre se revisión, 

modificación y enriquecimiento estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre ellos, 

por lo que se asegura la funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos 

aprendidos significativamente (Coll y Solé, 2001). 

Estrategias didácticas 

Las estrategias son aquellas que permiten conectar una etapa con la otra en un proceso; 

es la unión entre el concepto y el objeto; donde el concepto representa el conocimiento 

y conjunto de ideas que el sujeto tiene del objeto y el objeto es la configuración física de 

la materia viva o animada, donde la materia viva está representada por el hombre. Según 

Huerta (2000, p.78), las estrategias didácticas son aquellas que permiten conectar una 

etapa con la otra en un proceso y secuencias que sirven para apoyar el desarrollo de 
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tareas intelectuales y manuales que se deriven de los contenidos, para lograr un 

propósito. 

Área idioma extranjero inglés 

El área de inglés tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa en una 

lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la información de los más recientes y 

últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o impresos en inglés, así 

como permitirles el acceso a las nuevas tecnologías de la información de la 

comunicación para ampliar su horizonte cultural. El área de inglés desarrolla 

capacidades de la expresión y comprensión oral; comprensión de textos y producción de 

textos. (MINEDU, 2009, p. 351). 

Habilidades del inglés 

Cuatro son las habilidades básica del inglés: escribir (THE WRITING SKILL), leer 

(THE READING SKILL), escuchar (THE LISTENING SKILL), hablar (THE 

SPEAKING SKIIL), (Calvo, 2001). 

Segunda lengua o lengua extranjera 

La segunda lengua es aquella que se aprende después de la primera lengua. En este caso 

también el inglés de origen extranjero, también en contextos de habla hispana se enseña 

y se aprende como segunda lengua (Julca, 2009). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

Antes de iniciar con la presente investigación, primero, se visitó a la Institución 

Educativa “Señor de la Soledad” para recabar información preliminar de los profesores 

sobre los problemas que tienen los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés. 

Asimismo, se conversó con los estudiantes y se procedió con la observación directa en 

clases y fuera de ella de los estudiantes del 3° de educación secundaria de dicha 

institución focalizando en la enseñanza del inglés. Como producto de dichas acciones se 

pudo identificar el problema de investigación. 

Una vez que se identificó el problema de investigación se conversó con el director de la 

referida institución educativa para que nos pueda brindar las facilidades en el desarrollo 

de la investigación. Sobre esa base se elaboró el proyecto de investigación, la que fue 

aprobada mediante resolución de Consejo de Facultad. Después se hizo la coordinación 

correspondiente con el director de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” para el 

desarrollo e implementación de la investigación en su fase experimental durante dos 

meses.  

El trabajo de campo consistió en la visita a la institución educativa por el lapso de dos 

meses. Durante dicho lapso se realizó una sesión de clase de 2 horas pedagógicas por 

semana en el grupo experimental. Según la naturaleza de la investigación vimos por 

conveniente seleccionar dos secciones para desarrollar la investigación, el 3° “D” como 

el grupo de control con 15 estudiantes y la sección “E” como grupo experimental, con 

14 estudiantes.  
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El primer día se aplicó la prueba de pre test al 3ro. E: grupo experimental para medir el 

dominio del idioma inglés. Esta prueba comprendió tres partes: (1) listening, (2) 

grammar y (3) speaking and entonation, en inglés. Luego de la prueba se procedió con 

la primera clase con el grupo experimental siendo el tema the imperatives. Al siguiente 

día se aplicó la prueba de pre test al 3ro. D: grupo de control, para medir el dominio del 

idioma inglés. Esta prueba fue la misma que se aplicó al grupo experimental.  

A partir del segundo día de la visita se inició con el desarrollo de clases en el grupo 

experimental con el uso de la multimedia basados en el uso de las canciones para 

facilitar el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Por ello, en cada sesión de 

aprendizaje se utilizó la multimedia. Al inicio se observó algunas dificultades, ya que 

para algunos estudiantes, el uso de la multimedia en las clases era algo novedoso. Por 

ello, muchos estaban más concentrados en el equipo como tal antes que en las clases. 

Pero, poco a poco dicha distracción fue desapareciendo a medida que se iban 

familiarizando con nuestra presencia y el uso de la multimedia. Asimismo, durante tres 

semanas se observó que los estudiantes tenían temor de expresarse en inglés ya que se 

avergonzaban y por ello no participaban durante las clases. Posteriormente, los 

estudiantes se fueron familiarizando con el uso de la multimedia en el desarrollo de las 

clases y podían expresarse sin temor. Finalmente se logró un aprendizaje significativo 

en los estudiantes del grupo experimental, al concluir con las sesiones programadas se 

aplicó el post test en la cual se pudo observar los resultados positivos. 

Los temas desarrollados en las sesiones de clase durante la fase experimental fueron los 

siguientes: 
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 Imperatives (Imperativos). Día: 18 de septiembre del 2017 

Se inició la sesión de aprendizaje mostrando imágenes y frases alusivas a los 

imperativos mediante el uso de la multimedia y luego el docente realizó las siguientes 

preguntas what can you see in the picture? (¿qué puedes ver en las imágenes?) what do 

these expression means? (¿Qué significan estas expresiones?), los estudiantes participan 

activamente de forma individual mencionando lo que observaban en cada imagen las 

características que aparecieron en las diapositivas. La docente da a conocer el nombre 

de la sesión de aprendizaje. En el desarrollo de la sesión se explicó el uso de los 

imperativos en forma afirmativa y negativa, luego se procedió a presentarles un video 

para reforzarles lo explicado en las diapositivas; los estudiantes elaboraron sus propias 

oraciones utilizando situaciones reales. La docente realizo el feedback puntualizando lo 

más importante con las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? y ¿cómo 

debo mejorar?   

 Imperatives let´s. Día: 25 de Septiembre del 2017 (canción pop) 

Se inició la sesión de aprendizaje realizando el feedback de la clase anterior. Se les 

mostró un video, a partir de ello los estudiantes dedujeron la clase del día. La docente 

dio a conocer el tema de la sesión de aprendizaje. El docente explica el uso de let´s en 

forma afirmativa y negativa. La docente mostro una canción denominada let´s go, para 

ello se les proporciono una hoja con las letras de dicha canción. Primero se realizó la 

pronunciación de cada palabra, después se procedió a cantarla. La docente mostró una 

segunda canción a la cual se le dio el mismo procedimiento. La docente pidió que de la 

segunda canción extraigan oraciones que contengan el let´s y lo copien en su cuaderno, 

a la vez que reconozcan la estructura de cada oración. Para finalizar se realizó el 
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feedback mediante un mapa conceptual enfatizando lo más importante. Se realizó una 

vez más la entonación de la canción priorizando el let´s. La docente le proporcionó 

hojas de aplicación del tema tratado en clase para que refuercen en casa. 

 Modal Can – can´t. Día: 02 de octubre del 2017 (canción pop) 

Se inició la sesión realizando un feedback de la clase anterior. Se les mostró un video a 

partir de ello  los estudiantes dedujeron la clase del día. La docente dio a conocer el 

nombre de la sesión de aprendizaje. La docente explicó el uso del modal Can and Can´t. 

el docente mostró una canción denominada: I can´t break up, para ello se les 

proporcionó una hoja con las letras de dicha canción. Primero se realizó la 

pronunciación de cada palabra, después se procedió a cantarla. La docente pidió que de 

la canción extraigan oraciones que contengan el modal Can and Can´t y copien en su 

cuaderno, a la vez que reconozcan la estructura de cada oración. El docente cantó una 

vez más junto a los estudiantes la canción presentada. La docente les proporcionó una 

hoja de trabajo con los modales Can – Can´t que los estudiantes desarrollaron en clase. 

Los estudiantes respondieron a las  siguientes preguntas ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? 

¿En qué debo mejorar? 

 Modal should and shouldn´t. Día: 09 de Octubre del 2017 (canción balada) 

La docente ingresó saludando a los estudiantes. La docente empezó mostrándoles 

algunos flashcards u otros medios como medicamento, etc. La docente realizó las 

siguientes preguntas:  What medicine do you use when you have a fever? Where should 

you go when you feel sick? What should you take when you have the flu? Los 

estudiantes y el docente dialogaron al respecto. La docente preguntó ¿cuál será el tema 

de la sesión de hoy? La docente explicó el uso del modal should and shouldn´t, el 
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docente mostró una canción denominada “I should go”. La docente les proporcionó 

unas copias con las letras de dicha canción. Primero se realizó la pronunciación de cada 

palabra, después se procedió a cantarla. La docente presentó algunos ejercicios que con 

la participación de los estudiantes se resolvieron en clase para reforzar su aprendizaje. 

La docente les proporcionó una hoja de trabajo con los modales should and shouldn´t 

que los estudiantes desarrollaron en clase. Los estudiantes respondieron a las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué debo mejorar? 

 Desarrollo de canciones. Día: 16 de octubre del 2017 (balada y pop) 

La docente inició la sesión saludando de manera cortés a los estudiantes, la docente 

realizó un feedback  de la clase anterior, luego la docente presentó una canción 

denominada “I should go” para reforzar sus conocimientos. La docente muestra una 

canción denominada “talking to the moon”  y “something triggered”, para ello se les 

proporcionó una hoja con las letras de dicha canción, primero se realizó la 

pronunciación de cada palabra, después se procedió a cantarla y se hizo el mismo 

procedimiento. La docente les pidió que extraigan palabras desconocidas, que anotaran 

en su cuaderno y que con ayuda de un diccionario buscaran su significado. La 

entonación de las canciones se realizó por grupos y cada grupo salió al frente para 

cantarla. La docente dialogó con los estudiantes sobre como las canciones nos 

acompañan en diferentes momentos de nuestra vida diaria. Los estudiantes respondieron 

las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué debo mejorar? 

 Modal May. Día: 23 de octubre del 2017 (canción balada) 

La docente inició la sesión saludando cordialmente a sus estudiantes. La docente mostró 

en una imagen a un adolescente pensando en diferentes actividades que va hacer en el 
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futuro. Se pidió a los estudiantes que dijeran en inglés cuales son aquellas actividades 

que va hacer en el futuro o que piensa hacer. La docente fue anotando en la pizarra las 

ideas de los estudiantes. Se preguntó a los estudiantes ¿el joven parece seguro o está 

dudando de lo que va hacer? ¿Las actividades que piensa hacer el joven son fijas o son 

posibilidades para el futuro? ¿Cómo podríamos expresar posibilidades en inglés? La 

docente dio a conocer la sesión de aprendizaje del día. La docente explicó el uso del 

modal May. La docente mostró una canción denominada “May I”, para ello se les 

proporcionó una hoja con las letras de dicha canción, primero se realizó la 

pronunciación de cada palabra, después se procedió a cantarla. La docente formó grupos 

de trabajo para que trabajen oraciones usando el modal May. Los estudiantes anotaron 

sus oraciones en la pizarra y luego en sus cuadernos. La docente y los estudiantes 

entonaron una vez más la canción presentada. La docente proporcionó una hoja de 

trabajo que los estudiantes desarrollaron en clases. Los estudiantes respondieron a las 

siguientes preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué debo mejorar? 

 Modal could. Día: 30 de octubre del 2017 (canción reggae) 

La docente ingresó al aula y saludó a los estudiantes. El docente pegó un papelote con 

un juego llamado “the noisy”, el papelote contuvo diferentes papeles de colores en el 

cual hubo preguntas que los estudiantes contestaron. La docente preguntó de qué tema 

se hablará en clases, luego se dio a conocer el nombre de la sesión. La docente explicó 

el uso del modal could y couldn´t. La docente planteó una actividad para desarrollar la 

capacidad de identificar expresiones con el uso del modal could. Los estudiantes 

escucharon una canción denominada “Could you be loved”, luego la docente les 

proporcionó las hojas con las letras que estarán incompletas, los estudiantes 
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completaron las hojas con ayuda de la profesora y la canción haciendo uso del could, 

verbos y otras palabras. Luego la docente realizó la pronunciación de cada palabra, 

después se procedió a cantarla. La docente realizó el feedback mediante un mapa 

conceptual resaltando lo más importante, luego se les proporcionó hojas de trabajo que 

desarrollaron en clase. Los estudiantes respondieron a las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué debo mejorar? 

 Modal would. 06 de noviembre del 2017 (canción pop) 

La docente inició la sesión de clases realizando varias preguntas: what should I do if I 

have a car accident? What should I do if I am tired of working? What should I do if I am 

hungry? Luego los estudiantes respondieron con lluvia de ideas, después la docente 

apoyó sus respuestas con ayuda de imágenes. La docente preguntó de qué tema hablarán 

en clases, a partir de ello se dio a conocer el tema de la sesión de aprendizaje. La 

docente explicó el uso del modal would. Luego presentó una canción denominada 

“locked away”, para ello se les proporcionó una hoja con las letras de la canción, 

primero se realizó la pronunciación de cada palabra, después se procedió a cantarla. Los 

estudiantes trabajaron de forma individual reconociendo oraciones con el modal would 

y lo copiaron en su cuaderno. La docente realizó el feedback mediante un mapa 

conceptual resaltando lo más importante. La docente proporcionó hojas de trabajo que 

desarrollaron en clases. Finalmente los estudiantes respondieron las siguientes 

preguntas ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué debo mejorar? 

 Aplicación de la prueba de post test (grupo experimental). Día: 13 de noviembre 

del 2017  
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En este día se realizó la aplicación del post test en el grupo experimental, obteniendo 

buenos resultados. Todos los estudiantes se mostraron muy felices por todo lo que 

aprendieron. Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a los estudiantes por su 

colaboración y de la misma manera a la docente de aula. 

 Aplicación del post test (grupo control). Día: 14 de noviembre del 2017  

En este día se realizó la aplicación del post test al grupo control obteniendo no muy 

buenos resultados, es decir los resultados fueron similares a los obtenidos en el pre test. 

Todos los estudiantes se mostraron un poco insatisfechos por la prueba, ya que no 

sabían mucho de los  temas que se realizaron con el grupo experimental. Finalmente, 

expresamos nuestro agradecimiento a los estudiantes por su colaboración y de la misma 

manera a la docente de aula y al director de la Institución Educativa quien nos permitió 

realizar la investigación en dicha Institución.  

 

3.2. Presentación de los resultados y prueba de hipótesis 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en las pruebas de pre y post test 

aplicados a los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz, tanto al grupo de control como al grupo 

experimental. Las pruebas estuvieron constituidas por preguntas agrupadas en tres ejes 

temáticos: según las dimensiones de la variable dependiente: (1) canciones pop, (2) 

canciones balada y (3) canciones reggae. Cada uno de estos ejes temáticos comprendió 

aspectos referentes a listening, speaking, reading y writing. Es importante precisar que 

el máximo de puntaje para las dimensiones 1 y 2 fue 7 puntos, y para las dimensión 3 

fue 6 puntos, haciendo una suma total de 20 puntos. En las tablas que siguen 
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presentamos los resultados obtenidos en la prueba de pre test y post test tanto en el 

grupo de control y grupo experimental. Además dichas tablas y figuras han sido 

elaboradas en forma global, así como por cada dimensión utilizando como medio de 

análisis el programa SPSS y el t-student. En adición también se comparan los resultados 

de pre test y post test del grupo experimental que sirven para validar las hipótesis. 

En esta sección se presenta los resultados referentes al aprendizaje del idioma inglés por 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria, tanto de las secciones “D” 

(grupo control) y “E” (grupo experimental). Se analizan en ambos grupos los resultados 

de pre test y post test. En primer lugar se analizan los resultados comparativos de la 

prueba de pre test entre el grupo de control y el grupo experimental a nivel general y a 

nivel más específico según las dimensiones, uso de canciones pop, canciones baladas y 

canciones reggae, respectivamente. En segundo lugar, se analizan los resultados 

evolutivos del grupo experimental, en forma comparativa entre los resultados de pre test 

y los resultados de la prueba de post test. Primero en forma global y después en forma 

más específica a nivel de los logros con las canciones pop, balada y reggae, 

respectivamente.  Finalmente, se presentan los resultados comparativos de la prueba de 

post test entre los estudiantes del grupo de control y experimental en forma general y, 

luego en forma más específica partiendo con la dimensión de canciones pop, seguido 

por las canciones baladas y, finalmente, con las canciones reggae. 

3.2.1 Resultados de la prueba de pre y post test de inglés en el grupo control 

 En esta sección se presenta los resultados referentes al aprendizaje del idioma 

inglés por los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del grupo control. 

Se analizan los resultados de pre test y post test. En primer lugar se analizan los 
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resultados globales de la prueba en el aprendizaje del inglés, luego se analizan las 

dimensiones. Primero la dimensión: pop, seguidamente, la dimensión balada y, 

finalmente, la dimensión reggae.  

Prueba de aprendizaje del idioma inglés: Pre Test grupos control y 

experimental 

 TABLA Nº 01 

Puntajes obtenidos en el Pre Test de aprendizaje del idioma inglés haciendo uso de 

canciones en los estudiantes del tercer grado de educación segundaria de la 

institución educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz. Grupos control experimental. 

Puntaje 

Grupo control Grupo experimental 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

1 

6 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

6,7 

40,0 

6,7 

6,7 

13,3 

13,3 

6,7 

6,7 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

21,4 

14,3 

21,4 

14,3 

7,1 

7,1 

7,1 

7,1 

TOTAL 15 100 14 100 

Análisis e interpretación 

En la tabla 1 se puede observar que en el pre test, el puntaje máximo alcanzado por 

los estudiantes del grupo de control y experimental es de 8 de 20, es decir solo 

alcanza el 40% del 100% esperado. Así, el puntaje de 0 es alcanzado por el 6,7 % en 

el grupo de  

Control y el 21,4% en el grupo experimental. El puntaje de 1 fue obtenido por el 

40% en el grupo de control y el 14,3 % en el grupo experimental. El puntaje de 2 fue 
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alcanzado por el 6,7% en el grupo control y el 21,4% en el grupo experimental. 

Asimismo, el puntaje de 3 fue obtenido por el 6,7% en el grupo de control y el 14,3% 

en el grupo experimental. El puntaje de 4 fue alcanzado por el 13,3% en el grupo de 

control y el 7,1% en el grupo experimental. La misma cantidad y porcentaje del 

puntaje 4 en ambos grupos fue para el puntaje 5. Los puntajes 6 y 8 también fueron 

obtenidos de manera similar en ambos grupos, 1 estudiante en cada uno con un 

porcentaje de 6,7% en el grupo de control y de 7,1 % en el grupo experimental. En 

suma, a partir de los resultados descritos numéricamente en la tabla 1, así como en el 

texto precedente se concluye que los resultados en la pruebas de pre test en ambos 

grupos (control y experimental) son muy similares, por lo que se concluye que las 

diferencias no son significativas. 

 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRE TEST 

DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS HACIENDO USO DE 

CANCIONES POR EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. 
 

Pre test 
MEDIDAS Prueba t para igualdad de medias 

Media Desv. Est. t gl Valor p 

Control vs. 

experimental 

2,87 

2,64 
2,356 

2,405 
0,253 27 0,802 

 

Al realizar la prueba T-Student para la igualdad de medias, en este caso para 

muestras independientes, observamos que el valor p es 0,802, lo que nos indica que 

no hay diferencias estadísticamente significativas por lo que podemos asumir que las 

medias son iguales. Esto nos comprueba que los datos al inicio del estudio han sido 

tomados aleatoriamente y homogéneos para el estudio, no habiendo sesgo en ningún 

grupo de estudio. 
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Prueba de pre test en aprendizaje del idioma inglés mediante canciones POP 

grupos control y experimental 

TABLA Nº 02 

Puntajes obtenidos en el pre test de aprendizaje del idioma inglés, haciendo uso de 

las canciones pop en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz. Grupos control y experimental. 

Puntaje 
Grupo control Grupo experimental 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

3 

6 

4 

4 

1 

40,0 

26,7 

26,7 

6,6 

6 

6 

1 

1 

42,9 

42,9 

7,1 

7,1 

TOTAL 15 100 14 100 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 2 se puede observar que en el pre test en el aprendizaje del idioma inglés 

mediante canciones POP, el puntaje máximo alcanzado por los estudiantes del grupo 

de control y experimental es de 3 de 7, es decir ni siquiera alcanza el 50% del puntaje 

esperado. Así, el puntaje de 0 es alcanzado por 6 estudiantes en cada grupo, sumando 

un porcentaje de 40% en el grupo control y 42,9% en el grupo experimental. El 

puntaje de 1, es alcanzado por el 26,7% en el grupo de control y por el 42,9% en el 

grupo experimental. El puntaje de 2, es obtenido por 4 estudiantes (26,7%) en el 

grupo de control y por un estudiantes (7,1%) en el grupo experimental. El puntaje 

máximo alcanzado fue 3, obtenido por un estudiante (6,6%) en el grupo de control y 

un estudiante (7,1%) en el grupo experimental. En suma, a partir de los resultados 
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descritos numéricamente en la tabla 2, así como en el texto precedente se concluye 

que los resultados en la pruebas de pre test referido al aprendizaje del idioma inglés 

mediante las canciones pop, en ambos grupos (control y experimental) son muy 

similares, por lo que se concluye que las diferencias no son significativas. 

 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL  PRE TEST 

DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS HACIENDO USO DE 

CANCIONES TIPO POP POR EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

Pre tet 

MEDIDAS Prueba t para igualdad de medias 

Media Desv. Est. t gl Valor p 

Control vs 

experimental 

1,00 

0,79 

1,000 

0.893 

0,607 27 0,549 

 

Al realizar la prueba T-Student para la igualdad de medias, en este caso para 

muestras independientes, observamos que el valor p es 0,549, lo que nos indica que 

no hay diferencias estadísticamente significativas por lo que podemos asumir que las 

medias son iguales. Esto nos comprueba que los datos al inicio del estudio han sido 

tomados aleatoriamente y homogéneos para el estudio, no habiendo sesgo en ningún 

grupo de estudio. 

  



116 

Prueba de pre test en aprendizaje del idioma inglés mediante canciones baladas 

en los grupos de control y experimental 

 

TABLA Nº 03 

Puntajes obtenidos en el pre test de aprendizaje del idioma inglés, haciendo uso de 

las canciones balada en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la 

I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. Grupos control y experimental. 

Puntaje 

Grupo control Grupo experimental 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

- 

26,7 

40,0 

33,3 

- 

3 

8 

2 

1 

21,4 

57,1 

14,3 

7,1 

TOTAL 15 100 14 100 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 3 se puede observar que en el pre test en el aprendizaje del idioma inglés 

mediante canciones balada, el puntaje máximo alcanzado por los estudiantes del 

grupo de control es 2 y en el grupo experimental es de 3 de 7, es decir no alcanza ni 

siquiera el 50% del puntaje esperado. Así, el puntaje de 0 es alcanzado por 4 

estudiantes en cada grupo, sumando un porcentaje de 26,7% en el grupo control y 

21,4% en el grupo experimental. El puntaje de 1, es alcanzado por el 40% en el 

grupo de control y por el 57,1% en el grupo experimental. El puntaje de 2, es 

obtenido por 5 estudiantes (33,3%) en el grupo de control y por 2 estudiantes 
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(14,3%) en el grupo experimental. El puntaje máximo de 3 fue alcanzado solo por un 

estudiante (7,1%) del grupo experimental. En suma, a partir de los resultados 

descritos numéricamente en la tabla 3, así como en el texto precedente se concluye 

que los resultados en la pruebas de pre test referido al aprendizaje del idioma inglés 

mediante las canciones balada, en ambos grupos (control y experimental) son muy 

similares, por lo que se concluye que las diferencias no son significativas. 

 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRE TEST DE 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS HACIENDO USO DE CANCIONES 

TIPO BALADA POR EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

Pre test 

MEDIDAS Prueba t para igualdad de medias 

Media Desv. Est. t gl Valor p 

Control vs 

experimental 

1,07 

1,07 

0,799 

0,829 

0,016 27 0,988 

 

   Al realizar la prueba T-Student para la igualdad de medias, en este caso para muestras 

independientes, observamos que el valor p es 0,988, lo que nos indica que no hay 

diferencias estadísticamente significativas por lo que podemos asumir que las medias 

son iguales. Esto nos comprueba que los datos al inicio del estudio han sido tomados 

aleatoriamente y homogéneos para el estudio, no habiendo sesgo en ningún grupo de 

estudio. 
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Prueba de pre test en aprendizaje del idioma inglés mediante canciones reggae 

en los grupos de control y experimental 

TABLA Nº 04 

Puntajes obtenidos en el pre test de aprendizaje del idioma inglés, haciendo uso de 

las canciones reggae en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la 

I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. Grupos control y experimental. 

Puntaje 

Grupo control Grupo experimental 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

3 

6 

7 

1 

1 

40,0 

46,7 

6,7 

6,7 

7 

4 

2 

1 

50,0 

28,6 

14,3 

7,1 

TOTAL 15 100 14 100 

Análisis e interpretación 

En la tabla 4 se puede observar que en el pre test en el aprendizaje del idioma inglés 

mediante canciones reggae, el puntaje máximo alcanzado por los estudiantes de 

ambos grupos, control y experimental, es 3, es decir apenas alcanza el 50% del 

puntaje esperado 6. Así, el puntaje de 0 es alcanzado por 6 estudiantes (40%) en el 

grupo de control y 7 estudiantes (50%) grupo experimental. El puntaje de 1, es 

alcanzado por el 46,7% en el grupo de control y por el 28,6% en el grupo 

experimental. El puntaje de 2, es obtenido por 1 estudiante (6,7%) en el grupo de 

control y por 2 estudiantes (14,3%) en el grupo experimental. El puntaje máximo de 

3 fue alcanzado solo por un estudiante en cada grupo, haciendo un porcentaje de 

6,7% en el grupo de control y 7,1% en el grupo experimental. En suma, a partir de 
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los resultados descritos numéricamente en la tabla 4, así como en el texto precedente 

se concluye que los resultados en la pruebas de pre test referido al aprendizaje del 

idioma inglés mediante las canciones reggae, en ambos grupos (control y 

experimental) son muy similares, por lo que se concluye que las diferencias no son 

significativas. 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES EN EL PRE TEST DE 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS HACIENDO USO DE CANCIONES 

TIPO REGGAE POR EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

 

Pre test 

MEDIDAS Prueba t para igualdad de medias 

Media Desv. Est. t gl Valor p 

Control vs 

experimental 

0,80 

0,79 

0,862 

0,975 

0,042 27 0,967 

 

Al realizar la prueba T-Student para la igualdad de medias, en este caso para 

muestras independientes, observamos que el valor p es 0,967, lo que nos indica que 

no hay diferencias estadísticamente significativas por lo que podemos asumir que las 

medias son iguales. Esto nos comprueba que los datos al inicio del estudio han sido 

tomados aleatoriamente y homogéneos para el estudio, no habiendo sesgo en ningún 

grupo de estudio. 
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Pruebas de pre test y post test en el aprendizaje del idioma inglés mediante 

canciones en el grupo de control 

TABLA Nº 05 

Puntajes obtenidos en la prueba de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la institución educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

Grupo control. 

Puntaje 
Pre test Post test 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

1 

6 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

6,7 

40,0 

6,7 

6,7 

13,3 

13,3 

6,7 

6,7 

2 

1 

4 

3 

2 

2 

1 

- 

13,3 

6,7 

26,7 

20,0 

13,3 

13,3 

6,7 

- 

TOTAL 15 100 15 100 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 5 se puede observar que en el pre test, el 6.7 % obtuvieron un calificativo 

de cero, mientras que el 13,3 % fue en el post test. El 40% de estudiantes obtuvieron 

el calificativo de 01 en el pre test y solo el 6,7 en el post test. Asimismo, el 6,7 de 

estudiantes obtuvieron el calificativo de 02 en el pre test y en el post test fueron 

26,7%. El calificativo de 03 fue obtenido por el 6,7% en el pre test y por el 20% en el 

post test. El calificativo de 04, así como de 05, fue obtenido de modo similar por el 

13,3% en el pre test y por el 13, 3% en el post test.  

Del mismo modo, se observa una coincidencia en los resultados de pre y post test en 

el calificativo de 06, dado que en ambos grupos obtuvieron 6,7%. Finalmente, el 



121 

calificativo de 8 fue el máximo alcanzado en el pre test por un total de 6,7 % de 

estudiantes; mientras que en el post test el puntaje máximo fue de 06. En suma, a 

partir de los resultados descritos numéricamente en la tabla 1, así como en el texto 

precedente se concluye que los resultados en la pruebas de pre test y post en el grupo 

de control son muy similares, por lo que se concluye que las diferencias no son 

significativas. 

3.2.2 Pruebas de pre test y post test en el grupo experimental 

En lo que sigue se presenta los resultados obtenidos por los estudiantes del 

tercero de secundaria de la institución educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz en 

forma comparativa entre la prueba de pre test y post test. Dichos resultados se 

visualizan en la siguiente tabla 6. 

TABLA Nº 06 

Puntajes obtenidos en la prueba de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del tercer grado de segundaria de la institución educativa “Señor de la Soledad” de 

Huaraz. Grupo experimental. 

Puntaje 
Pre test Post test 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

21,4 

14,3 

21,4 

14,3 

7,1 

7,1 

7,1 

7,1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

28,6 

28,6 

21,4 

7,1 

7,1 

7,1 

TOTAL 14 100 14 100 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 6 se puede observar que en el pre test, los estudiantes alcanzaron tener un 

puntaje de cero a 8 como máximo; mientras que en el post test, los puntajes 

obtenidos oscilan entre 14 y 19. Esto implica con la experiencia de enseñanza del 

inglés mediantes canciones los resultados en el aprendizaje son muy significativos.  

Así, en el pre test 3 estudiantes (21,4%) obtuvieron el puntaje de cero; 2 (14,3%) un 

puntaje de 1; 3 (21%) el puntaje de 2; 2 (14,3%) un puntaje de 3; 1 (7,1%) un puntaje 

de 4. Asimismo, tres estudiantes obtuvieron el puntaje de 5, 6 y 8, respectivamente. 

Es decir, un estudiante obtuvo 5, otro 6 y otro 8. En contraste, en la prueba de post 

test, los mismos estudiantes obtuvieron puntajes de 14 a 19. Así, 4 estudiantes 

(28,6%) obtuvieron el puntaje de 14, la misma cantidad de estudiantes obtuvieron el 

puntaje de 15. El puntaje de 16 fue obtenido por 3 estudiantes (21,4%). También 3 

estudiantes obtuvieron los puntajes 17, 18 y 19; es decir un estudiante obtuvo 17, 

otro, 18 y otro 19. En suma, a partir de los resultados descritos numéricamente en la 

tabla 6, así como en el texto precedente se concluye que los resultados en la pruebas 

de pre test y post en el grupo experimental son muy diferentes, por lo que se 

concluye que las diferencias son significativas. 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL TEST DE 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS, HACIENDO USO DE LAS CANCIONES 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

GRUPO EXPERIMENTAL. 

Pre y post test 

Diferencias 

relacionadas 
Prueba t para igualdad de medias 

Media 
Desv. 

estándar 
t gl Valor p 

Grupo 

Experimental 
12,93 0,412 31,36 13 0,00001 
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Al realizar la prueba T-Student para la diferencia de medias, para muestras 

relacionadas (pre y post test grupo experimental), observamos que la diferencia de 

medias es de 12,93 puntos, luego al realizar el análisis de igualdad de medias 

observamos que el valor p es 0,00001 (p<0,05), lo que nos indica que hay diferencias 

estadísticamente significativas. Esto nos comprueba que el uso de las canciones 

facilita significativamente el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz.  

Prueba de aprendizaje del idioma inglés mediante canciones POP en el grupo 

experimental 

TABLA Nº 07 

Puntajes obtenidos en test de aprendizaje del idioma inglés, haciendo uso de las 

canciones pop en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I.E. “Señor 

de la Soledad” de Huaraz. Grupo experimental. 

Puntaje 
Pre test Post test 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

6 

1 

1 

42,9 

42,9 

7,1 

7,1 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

8 

1 

- 

- 

- 

- 

7,1 

28,6 

57,2 

7,1 

TOTAL 14 100 14 100 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 7 se observa en el pre test el puntaje máximo alcanzado es de 3 de 7; es 

decir por debajo del 50% mínimo.  Como se puede apreciar, 6 estudiantes obtuvieron 

el puntaje de 0 y la misma cantidad de estudiantes obtuvieron el puntaje de 1 (42,9 % 

cada uno), asimismo el 7,1% obtuvo el puntaje de 3, del mismo modo, el mismo 

porcentaje de estudiantes obtuvieron el puntaje de 3. Por el contrario, como 

consecuencia de la implementación de la fase experimental, los estudiantes obtienen 

puntajes superiores al 50%, es decir más del puntaje de 3.5, alcanzado incluso el 

puntaje máximo de 7 correspondiente a las canciones POP. Así, el 7,1% obtuvo el 

puntaje de 4, el 28,6 el puntaje de 5, el 57,2% el puntaje de 6, y, finalmente, el 7,1 % 

el puntaje máximo de 7. En suma, a partir de los resultados descritos numéricamente 

en la tabla 2, así como en el texto precedente se concluye que los resultados en la 

pruebas de pre test y post en el grupo experimental son muy diferentes, por lo que se 

concluye que las diferencias son significativas. 

 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL TEST DE 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS, HACIENDO USO DE LAS 

CANCIONES TIPO POP EN LOS ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. GRUPO EXPERIMENTAL. 

Pre y post test  

Diferencias 

relacionadas 
Prueba t para igualdad de medias 

Media 
Desv. 

estándar 
t gl Valor p 

Grupo 

Experimental 
4,86 0,77 23,59 13 0,00001 
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Al realizar la prueba T-Student para la diferencia de medias, en este caso para 

muestras relacionadas (pre y post test grupo experimental), observamos que la 

diferencia de medias es de 4,86 puntos, luego al realizar el análisis de igualdad de 

medias observamos que el valor p es 0,00001 (p<0,05), lo que nos indica que hay 

diferencias estadísticamente significativas. Esto nos comprueba que el uso de 

canciones del tipo pop incrementa la importancia del aprendizaje del idioma inglés 

en las cuatro habilidades que desarrollan los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz.  

   

Prueba de aprendizaje del idioma inglés mediante canciones balada en el grupo 

de experimental 

 

TABLA Nº 08 

Puntajes obtenidos en test de aprendizaje del idioma inglés, haciendo uso de las 

canciones balada en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad”. Grupo experimental. 

Puntaje 
Pre test Post test 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

3 

8 

2 

1 

21,4 

57,2 

14,3 

7,1 

- 

- 

- 

- 

6 

7 

1 

- 

- 

- 

- 

42,9 

50,0 

7,1 

TOTAL 14 100 14 100 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 8 se observa en el pre test el puntaje máximo alcanzado es de 3 de 7; es 

decir dicho puntaje está por debajo del 50% mínimo (3.5).  Como se puede apreciar, 

3 estudiantes obtuvieron el puntaje de 0 (21,4%), 8 estudiantes (57,2%) obtuvieron el 

puntaje de 1, 2 estudiantes (14,3%) obtuvieron el puntaje de 2; y finalmente, 1 

estudiante (7,1%) obtuvo el puntaje de 3.  

Por el contrario, como consecuencia de la implementación de la fase experimental, 

los estudiantes obtienen puntajes superiores al 50%, es decir más del puntaje de 3.5, 

alcanzado incluso el puntaje máximo de 7 correspondiente a las canciones baladas. 

Así, el 42,9% obtuvo el puntaje de 5, el 50% el puntaje de 6; y, finalmente, el 7,1 % 

obtuvo el puntaje máximo de 7. En suma, a partir de los resultados descritos 

numéricamente en la tabla 3, así como en el texto precedente se concluye que los 

resultados en la pruebas de pre test y post en el grupo experimental con relación al 

uso de las canciones baladas en el aprendizaje del inglés, son muy diferentes, por lo 

que se concluye que las diferencias son significativas. 

 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL TEST DE 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS, HACIENDO USO DE LAS 

CANCIONES TIPO BALADA EN LOS ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Pre y post test  

Diferencias 

relacionadas 
Prueba t para igualdad de medias 

Media 
Desv. 

estándar 
t gl Valor p 

Grupo 

Experimental 
4,57 0,646 26,47 13 0,00001 
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 Al realizar la prueba T-Student para la diferencia de medias, para muestras 

relacionadas (pre y post test grupo experimental), observamos que la 

diferencia de medias es de 4,57 puntos, luego al realizar el análisis de 

igualdad de medias observamos que el valor p es 0,00001 (p<0,05), lo que 

nos indica que hay diferencias estadísticamente significativas. Esto nos 

comprueba que la influencia del uso de las canciones del tipo balabas 

incrementa el vocabulario, y la fácil pronunciación de las palabras en los 

estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la 

Soledad” de Huaraz.  

 

Prueba de aprendizaje del idioma inglés mediante canciones reggae en el grupo 

de experimental 

 

TABLA Nº 09 

Puntajes obtenidos en test de aprendizaje del idioma inglés, haciendo uso de las 

canciones reggae en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad”. Grupo experimental. 

Puntaje 
Pre test Post test 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

4 

2 

1 

50,0 

28,6 

14,3 

7,1 

- 

- 

- 

3 

6 

3 

2 

- 

- 

- 

21,4 

42,9 

21,4 

14,3 

TOTAL 14 100 14 100 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 9 se observa en el pre test el puntaje máximo alcanzado es de 3 de 6; es 

decir dicho puntaje está por debajo del 50% mínimo (3.5).  Como se puede apreciar, 

7 estudiantes obtuvieron el puntaje de 0 (50%), 4 estudiantes (28,6%) obtuvieron el 

puntaje de 1, 2 estudiantes (14,3%) obtuvieron el puntaje de 2; y finalmente, 1 

estudiante (7,1%) obtuvo el puntaje de 3. Por el contrario, como consecuencia de la 

implementación de la fase experimental, la mayoría de los estudiantes obtienen 

puntajes superiores al 50%, es decir más del puntaje de 3, correspondiente a las 

canciones baladas. Así, el 21,4% obtuvo el puntaje de 3, el 42,9% el puntaje de 4, el 

21,4% de estudiantes obtuvieron el puntaje de5; y, finalmente, el 14,3 % obtuvo el 

puntaje máximo de 6. En suma, a partir de los resultados descritos numéricamente en 

la tabla 4, así como en el texto precedente se concluye que los resultados en la 

pruebas de pre test y post en el grupo experimental con relación al uso de las 

canciones reggae en el aprendizaje del inglés, son muy diferentes, por lo que se 

concluye que las diferencias son significativas. 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL TEST DE 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS, HACIENDO USO DE LAS 

CANCIONES TIPO REGGAE EN LOS ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Pre y post test  

Diferencias 

relacionadas 
Prueba t para igualdad de medias 

Media 
Desv. 

estándar 
t gl Valor p 

Grupo 

Experimental 
3,50 1,092 11,99 13 0,0001 
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Al realizar la prueba T-Student para la diferencia de medias, para muestras 

relacionadas (pre y post test grupo experimental), observamos que la diferencia de 

medias es de 3,50 puntos, luego al realizar el análisis de igualdad de medias 

observamos que el valor p es 0,0001 (p<0,05), lo que nos indica que hay diferencias 

estadísticamente significativas. Esto nos comprueba la hipótesis especifica 2  que a 

mayor utilización de las canciones del tipo reggae causan un mejor aprendizaje y así 

desarrollará la motivación en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

3er grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

3.2.3 Prueba de aprendizaje de inglés en el post test grupos de control y 

experimental 

TABLA Nº 10 

Puntajes obtenidos en el post test de aprendizaje del idioma inglés, haciendo uso de 

las canciones en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad”. Grupos control y experimental. 

Puntaje 
Grupo control Grupo experimental 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2 

1 

4 

3 

2 

2 

1 

13,3 

6,7 

26,7 

20,0 

13,3 

13,3 

6,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

28,6 

28,6 

21,4 

7,1 

7,1 

7,1 

TOTAL 15 100 14 100 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 10 se observa en el post test los puntajes obtenidos por los estudiantes del 

grupo control y experimental son diametralmente diferentes. Así, mientras que en el 

grupo de control, los puntajes obtenidos por los estudiantes oscilan entre cero y 6 de 

20; en el grupo experimental, los puntajes oscilan entre 14 y 19 de 20. Por un lado, 

en el grupo de control, 2 estudiantes (13,3%) obtuvieron el puntaje de cero; un 

estudiante (6,7%) alcanzó el puntaje de 1; 4 estudiantes (26,7%) obtuvieron el 

puntaje de 2; 3 estudiantes (20%) obtuvieron el puntaje de 3; 2 estudiantes (13,3%) 

obtuvieron el puntaje de 4; la misma cantidad de estudiantes obtuvieron el puntaje de 

5; finalmente, un estudiante (6,7%) obtuvo el puntaje más alto que corresponde a 6. 

Por otro lado, en grupo experimental, 4 estudiantes (28,6%) obtuvieron el puntaje de 

14: la misma cantidad de estudiantes obtuvieron el puntaje de 15; 3 estudiantes 

(21,4%) obtuvieron el calificativo de 16; 3 estudiantes obtuvieron los calificativos de 

17, 18 y 19; es decir, uno obtuvo 17, otro 18 y otro 19, respectivamente. En suma, a 

partir de los resultados descritos numéricamente en la tabla 10, así como en el texto 

precedente se concluye que los resultados en la pruebas de post test en el grupo de 

control y experimental con relación al uso de las canciones en el aprendizaje del 

inglés, son sumamente diferentes, por lo que se concluye que las diferencias son 

significativas. 
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PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POST TEST 

DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS HACIENDO USO DE CANCIONES 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

Post test 
MEDIDAS Prueba t para igualdad de medias 

Media Desv. Est. t gl Valor p 

Control  

vs 

experimental 

2,80 

15,57 

1,781 

1,555 
20,508 27 0,00001 

 

 

Al realizar la prueba T-Student para la igualdad de medias en el post test, en este 

caso para muestras independientes (control vs experimental), observamos que el 

valor p es 0,0001, por lo que las medias no son iguales. Esto nos comprueba que los 

datos al final del estudio y al compararlos observamos que en el caso del grupo 

control tenemos una media de 2,80 y en el grupo experimental 15,57 muy superior. 

Por lo que se puede asumir y confirmar que el uso de las canciones facilita 

significativamente el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado 

de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. Por tanto la 

hipótesis general el uso de las canciones facilita significativamente el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, queda demostrada. 

 

 A mayor utilización de las canciones del tipo reggae mejores posibilidades de 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz.  
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Prueba de aprendizaje del idioma inglés en el post test mediante canciones pop 

en los grupos de control y experimental 

 

TABLA Nº 11 

Puntajes obtenidos en el post test de aprendizaje del idioma inglés, haciendo uso de 

las canciones tipo pop en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la 

I.E. “Señor de la Soledad”. Grupos control y experimental. 

Puntaje 

Grupo control Grupo experimental 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

2 

9 

4 

13,3 

60,0 

26,7 

- 

- 

- 

1 

4 

8 

1 

- 

- 

- 

7,1 

28,6 

57,1 

7,1 

TOTAL 15 100 14 100 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 11 se observa que en el post test el aprendizaje del inglés haciendo uso de 

las canciones tipo pop, los puntajes obtenidos por los estudiantes del grupo control y 

experimental son diametralmente diferentes. Así, mientras que en el grupo de 

control, los puntajes obtenidos por los estudiantes oscilan entre cero y 2 de 7; en el 

grupo experimental, los puntajes oscilan entre 4 y 7 de 7. Por un lado, en el grupo de 

control, 2 estudiantes (13,3%) obtuvieron el puntaje de cero; 9 estudiantes (60%) 
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alcanzó el puntaje de 1; y finalmente, 4 estudiantes (26,7%) obtuvieron el puntaje de 

2. Por otro lado, en grupo experimental, 1 estudiante (7,1%) obtuvo el puntaje de 4; 4 

estudiantes (28,6%) obtuvieron el puntaje de 5; 8 estudiantes (57,1%) obtuvieron el 

calificativo de 6; y finalmente, un estudiante obtuvo el calificativo más alto de 7. En 

suma, a partir de los resultados descritos numéricamente en la tabla 11, así como en 

el texto precedente se concluye que los resultados en las pruebas de post test en el 

grupo de control y experimental con relación al uso de las canciones pop en el 

aprendizaje del inglés, son sumamente diferentes, por lo que se concluye que las 

diferencias son significativas. 

 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POST TEST 

DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS HACIENDO USO DE LAS 

CANCIONES TIPO POP POR EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

Post test 

MEDIDAS Prueba t para igualdad de medias 

Media Desv. Est. t gl Valor p 

Control  

vs 

experimental 

1,13 

5,64 

0,640 

0,745 
17,524 27 0,0001 

 

 Al realizar la prueba T-Student para la igualdad de medias en el post test, en 

este caso para muestras independientes (control vs experimental), observamos 

que el valor p es 0,0001, por lo que las medias no son iguales. Esto nos 

comprueba que los datos al final del estudio y al compararlos observamos que 
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en el caso del grupo control tenemos una media de 1,13 y en el grupo 

experimental 5,64 muy superior. Por lo que se puede asumir y confirmar que 

el uso de canciones del tipo pop incrementa la importancia del aprendizaje del 

idioma inglés en las cuatro habilidades que desarrollan los estudiantes del 3er 

grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

Por tanto la primera hipótesis especifica el uso de las canciones del tipo pop 

mejora significativamente el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del 3er grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de 

Huaraz queda validada. 

 

Prueba de aprendizaje del idioma inglés en el post test mediante canciones 

baladas en los grupos de control y experimental 

TABLA Nº 12 

 

Puntajes obtenidos en el post test de aprendizaje del idioma inglés, haciendo uso de 

las canciones tipo balada en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de 

la I.E. “Señor de la Soledad”. Grupos control y experimental. 

Puntaje 

Grupo control Grupo experimental 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

5 

6 

7 

5 

7 

3 

 

33,3 

46,7 

20,0 

 

- 

- 

- 

6 

7 

1 

- 

- 

- 

42,9 

50,0 

7,1 

TOTAL 15 100 14 100 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 12 se observa que en el post test el aprendizaje del inglés haciendo uso de 

las canciones tipo balada, los puntajes obtenidos por los estudiantes del grupo control 

y experimental son diametralmente diferentes. Así, mientras que en el grupo de 

control, los puntajes obtenidos por los estudiantes oscilan entre cero y 2 de 7; en el 

grupo experimental, los puntajes oscilan entre 5 y 7 de 7. Por un lado, en el grupo de 

control, 5 estudiantes (33,3%) obtuvieron el puntaje de cero; 7 estudiantes (46,7%) 

alcanzó el puntaje de 1; y finalmente, 3 estudiantes (20%) obtuvieron el puntaje de 2. 

Por otro lado, en grupo experimental, 6 estudiantes (42,9%) obtuvo el puntaje de 5; 7 

estudiantes (50%) obtuvieron el puntaje de 6; y finalmente, un estudiante (7,1%) 

obtuvo el calificativo más alto de 7. En suma, a partir de los resultados descritos 

numéricamente en la tabla 12, así como en el texto precedente se concluye que los 

resultados en las pruebas de post test en el grupo de control y experimental con 

relación al uso de las canciones balada en el aprendizaje del inglés, son sumamente 

diferentes, por lo que se concluye que las diferencias son significativas. 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POST TEST 

DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS HACIENDO USO DE LAS 

CANCIONES TIPO BALADA POR EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

Post test 

MEDIDAS Prueba t para igualdad de medias 

Media Desv. Est. T gl Valor p 

Control  

vs 

experimental 

0,87 

5,64 

0,743 

0,633 
18,56 27 0,0001 

 Al realizar la prueba T-Student para la igualdad de medias en el post test, en 

este caso para muestras independientes (control vs experimental), observamos 
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que el valor p es 0,0001, por lo que las medias no son iguales. Esto nos 

comprueba que los datos al final del estudio y al compararlos observamos que 

en el caso del grupo control tenemos una media de 0,87 y en el grupo 

experimental 5,64 muy superior. Por lo que se puede asumir y confirmar que 

la influencia del uso de las canciones del tipo balabas incrementa el 

vocabulario, y la fácil pronunciación de las palabras en los estudiantes del 3er 

grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

Por tanto la segunda hipótesis especifica el uso de las canciones del tipo 

balabas influye significativamente en el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la 

Soledad” de Huaraz queda demostrada. 

Prueba de aprendizaje del idioma inglés en el post test mediante canciones 

reggae en los grupos de control y experimental 

 

TABLA Nº 13 

Puntajes obtenidos en el post test de aprendizaje del idioma inglés, haciendo uso 

de las canciones tipo reggae en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad”. Grupos control y experimental. 

Puntaje 
Grupo control Grupo experimental 

Frecuencias % Frecuencias % 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

3 

40,0 

40,0 

20,0 

- 

- 

- 

3 

6 

3 

2 

- 

- 

- 

21,4 

42,9 

21,4 

14,3 

TOTAL 15 100 14 100 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 13 se observa que en el post test el aprendizaje del inglés haciendo uso de 

las canciones tipo reggae, los puntajes obtenidos por los estudiantes del grupo control 

y experimental son diametralmente diferentes. Así, mientras que en el grupo de 

control, los puntajes obtenidos por los estudiantes oscilan entre cero y 2 de 6; en el 

grupo experimental, los puntajes oscilan entre 3 y 7 de 6. Por un lado, en el grupo de 

control, 6 estudiantes (40%) obtuvieron el puntaje de cero; 6 estudiantes (40%) 

alcanzó el puntaje de 1; y finalmente, 3 estudiantes (20%) obtuvieron el puntaje de 2. 

Por otro lado, en grupo experimental, 3 estudiantes (21,4%) obtuvo el puntaje de 3; 6 

estudiantes (42,9%) obtuvieron el puntaje de 4; 3 estudiantes (21,4%) obtuvieron el 

puntaje de 5; y finalmente, 2 estudiantes (14,3%) obtuvieron el calificativo más alto 

de 6. En suma, a partir de los resultados descritos numéricamente en la tabla 13, así 

como en el texto precedente se concluye que los resultados en las pruebas de post test 

en el grupo de control y experimental con relación al uso de las canciones reggae en 

el aprendizaje del inglés, son sumamente diferentes, por lo que se concluye que las 

diferencias son significativas. 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POST TEST 

DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS HACIENDO USO DE LAS 

CANCIONES TIPO REGGAE POR EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

Post test 
MEDIDAS Prueba t para igualdad de medias 

Media Desv. Est. T gl Valor p 

Control  

vs experimental 

0,80 

4,29 

0,775 

0,994 
10,571 27 0,0001 
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 Al realizar la prueba T-Student para la igualdad de medias en el post test, en 

este caso para muestras independientes (control vs experimental), observamos 

que el valor p es 0,0001, por lo que las medias no son iguales. Esto nos 

comprueba que los datos al final del estudio y al compararlos observamos que 

en el caso del grupo control tenemos una media de 0,80 y en el grupo 

experimental 4,29 muy superior. Por lo que se puede asumir y confirmar que 

a mayor utilización de las canciones del tipo reggae causaran un libre 

aprendizaje y así desarrollará la motivación en el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz. Por tanto la tercera hipótesis específica a 

mayor utilización de las canciones del tipo reggae mejores posibilidades de 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz queda validada.  

 

 

3.3. Discusión de resultados 

En primer lugar, los resultados de la prueba de pre test y post test en el grupo de 

control (tabla 5) son muy similares; es decir, no se observa mayor variación en los 

resultados, solo en algunos casos suben un punto y en otros bajan un punto, así como 

algunos estudiantes mantienen su puntaje de modo similar que en la prueba de pre test. 

En suma, las diferencias estadísticamente no son significativas. Del mismo modo, en la 

prueba de pre test en el grupo experimental (tabla 1) comparado con los resultados del 

grupo de control, son exactamente similares; es decir, los puntajes aparecen por debajo 

del promedio medio. Del mismo modo, las tablas 2, 3 y 4 presentan resultados similares 

en ambos grupos (control y experimental) en la prueba de pre test, referente a las 
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dimensiones de canciones pop, balada y reggae. Esto implica que las diferencias 

estadísticamente no son significativas. Esto explica que en la prueba de pre test, tanto 

los estudiantes del grupo de control como del grupo experimental registran 

conocimientos y aprendizajes similares debido a que en ninguno de dichos grupos se 

hizo una experiencia previa. Asimismo, los resultados de post test en el grupo de control 

son muy similares a los del pre test del mismo grupo, así como del grupo experimental 

debido a que en este grupo no se intervino, por lo que los aprendizajes del idioma inglés 

se mantienen similares que en el momento inicial cuando se aplicó la prueba de pre test. 

En segundo lugar, los resultados en el grupo experimental en las pruebas de pre test y 

post test son diametralmente muy diferentes. Según la tabla 6, en la prueba de pre test 

los puntajes de los estudiantes no superan el promedio mínimo aprobatorio, sino están 

por debajo de ello. Mientras que el post test, los puntajes de los resultados están por 

encima del promedio medio aprobatorio llegando incluso al puntaje máximo de 20. Si 

observamos comparativamente la evolución en el aprendizaje del inglés en las 

competencias de speaking, reading, writing, and grammar según las dimensiones 

trabajadas mediantes las canciones pop (tabla 7), balada (8) y reggae (9), en cada una de 

ellas existe una progresión significativa. Por consiguiente, las diferencias entre los 

resultados de pre test  y post test (tablas 6, 7, 8 y 9) son estadísticamente significativas. 

Esto implica que la enseñanza del inglés mediante canciones pop, balada y reggae 

influye significativamente en el mejor aprendizaje del idioma inglés en los aspectos 

referentes a listening, speaking, reading y writing of English language. Al respecto, 

Sotelo y Dorado (2011) refieren que con la aplicación de los diferentes talleres con 

canciones, se confirmó que después de que la persona las escuchaba en repetidas 

ocasiones, se generaba una asimilación de la pronunciación adecuada de cada palabra. 
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Por lo tanto, gracias a esa repetición se recordaba con facilidad la canción, produciendo 

un eco musical en su mente y por ende mejoró su pronunciación. Por su parte, Castro 

(2014), sostiene que la música aporta numerosas ventajas para el aprendizaje del inglés, 

pedagógica y didácticamente, y que se puede cambiar la forma de enfocar la enseñanza 

debido a la gran cantidad de herramientas y recursos que cada día aparecen, siendo la 

innovación en la enseñanza un factor de importancia encaminado hacia el éxito escolar 

y el abandono temprano de la educación. Además, se corrobora los resultados obtenidos 

por Oblitas (2017) quien señala que las canciones en inglés influyen positivamente en el 

Aprendizaje de Vocabulario, y esto consiste en conocer significados de palabras y 

frases; conocer pronunciación y entonación; fortaleciendo las capacidades de expresión 

y producción oral; generando en el aula un clima favorable al aprendizaje; motivando a 

los estudiantes a expresar sus emociones y ser más participativos. 

Finalmente, en tercer lugar, la comparación de los resultados de los grupos de control y 

experimental en las pruebas de post test exhiben diferencias muy significativas. A nivel 

general, en la tabla 10 se observa que mientras en el grupo de control, los resultados no 

superan el puntaje promedio aprobatorio, en el grupo experimental, los resultados están 

por encima del promedio medio, alcanzando incluso el puntaje máximo de 20. 

Asimismo, las tablas 11, 12 y 13 muestran los resultados según las dimensiones de 

canciones pop, balada y reggae, respectivamente. En cada una de estas dimensiones, los 

resultados son muy diferentes. Así, mientras que en el grupo de control en ninguna de 

las tres dimensiones el puntaje que obtienen los estudiantes supera el promedio medio 

aprobatorio, sino están por debajo de ello, incluso con puntajes de cero y 1. Por su parte, 

en el grupo experimental, los resultados en cada una de dichas dimensiones son 

superiores al promedio medio superior; es decir, aparecen por encima de 3, alcanzando 
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incluso el puntaje máximo de 7 en canciones pop y balada y el de 6 en las canciones 

reggae. Al respecto, Oblitas (2017) señala que en la enseñanza del inglés por medio de 

canciones, éstas posibilitan mejor nivel de Comprensión Oral por parte de los 

estudiantes; pues ellos al relacionar las melodías con las palabras o frases tienden a 

internalizar con facilidad la pronunciación y entonación, además facilita su significado 

porque las canciones traen consigo mucho sentimiento, haciendo que ellos se 

identifiquen con ellas; en este caso aprenden significados literales y figurativos de las 

palabras. Asimismo, en la enseñanza del inglés por medio de canciones se logra un 

incremento y mejoramiento de expresión oral, los estudiantes se ven más confiados al 

expresarse, utilizando palabras o frases con adecuada pronunciación y entonación; con 

mayor fluidez y dinamismo en el desarrollo de las actividades, en relación al antes y 

después de la aplicación de sesiones de aprendizaje con de canciones en inglés. 

Finalmente, desde una perspectiva más aplicativa sobre la influencia de las canciones en 

el aprendizaje del inglés, Oblitas (2017) que Yukiko 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. 

Cassany (1994: 409): "Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica de 

valor didáctico incalculable. Son textos orales ideales para practicar aspectos como el 

ritmo, la velocidad y la pronunciación correcta... además, como actividad lúdica, las 

canciones suponen una alternativa a otros ejercicios de repetición poco motivadores...)". 
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3.4. Adopción de decisiones 

Los resultados obtenidos nos indican que los estudiantes del tercer grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” muestran logros 

significativos en el aprendizaje del idioma inglés en las competencias de speaking, 

reading, writing, and grammar según las dimensiones trabajadas mediantes las canciones 

pop, balada, y reggae, en cada una de ellas existe una progresión significativa en la 

adquisición de una segunda lengua, a esto se suma  los aportes de diversos autores que 

sostienen que escuchar, aprender y cantar  canciones en inglés en las sesiones de 

aprendizaje es una práctica de valor didáctico incalculable, asimismo la música aporta 

numerosas ventajas para el aprendizaje del inglés, pedagógica y didácticamente, y que se 

puede cambiar la forma de enfocar la enseñanza de una segunda lengua, siendo la 

innovación en la enseñanza un factor de importancia encaminado al éxito escolar. 

Respecto a la hipótesis general el uso de las canciones facilita significativamente el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa “Señor de la Soledad”. Se observa al realizar la prueba T-

Student para la igualdad de medias en el post test, en este caso para muestras 

independientes (control vs experimental), observamos que el valor p es 0,0001, por lo que 

las medias no son iguales. Esto nos comprueba que los datos al final del estudio y al 

compararlos observamos que en el caso del grupo control tenemos una media de 2,80 y 

en el grupo experimental 15,57 muy superior. Por lo que se puede asumir y confirmar que 

el uso de las canciones facilita significativamente el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor 

de la Soledad” de la ciudad de Huaraz. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El uso de canciones contribuyen al logro de aprendizaje del área de inglés  en las 

competencias de listening, speaking, reading y writing en los estudiantes, dado que 

escuchar, aprender y cantar en inglés en las sesiones de aprendizaje  es una 

actividad pedagógica de valor didáctico incalculable; generando en el aula un clima 

favorable al aprendizaje . 

2. La música aporta numerosas ventajas para el aprendizaje del inglés en particular el 

uso de canciones del tipo pop incrementa el gusto por el aprendizaje de una 

segunda lengua lo que constituye un factor sustancial en el logro de Aprendizajes 

del inglés en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

3. El uso de canciones del tipo pop en las sesiones de aprendizaje en el área del inglés 

incrementa el vocabulario, mejora la pronunciación y entonación de las palabras en 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la 

Soledad” de Huaraz. 

4. El uso frecuente de canciones del tipo reggae en las sesiones de aprendizaje 

motivan a los estudiantes a expresar sus emociones y ser más participativos en al 

aprendizaje del área de inglés en el tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz. 
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5. La enseñanza del inglés que se implementa en la Institución Educativa “Señor de la 

Soledad” metodológicamente es de corte tradicional basado principalmente en el 

uso de libro de texto, vocabulario. Los profesores no implementan nuevos recursos 

y estrategias para la enseñanza y aprendizaje significativos del inglés en las 

habilidades de hablar, escuchar, escribir y gramática. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los directivos de la institución educativa en coordinación con los 

técnicos y especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz y la 

Dirección Regional de Educación de Ancash desarrollar e implementar cursos de 

capacitación sobre el uso recursos musicales como el uso de canciones para lograr   

aprendizajes significativos del idioma inglés como segunda lengua. 

2. Se recomienda a los docentes de inglés emplear canciones pop, balada y reggae en 

el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en el área de inglés como segunda 

lengua o lengua extranjera dado que este contribuye significativamente en el logro 

de aprendizaje del área de inglés. También es necesario señalar, que el nivel logros 

que se pueda tener va a depender mucho de la creatividad y capacidad innovadora 

de los profesores, para que se logre un óptimo uso de las canciones y el consecuente 

logro de objetivos con los estudiantes.  

3. Se recomienda a los docentes de inglés de la institución educativa “Señor de la 

Soledad” de Huaraz emplear estrategias musicales para generar participación 

activa, divertida y significativa a fin de motivar a los estudiantes el interés por el 

aprendizaje de una segunda lengua. 
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ANEXO: Instrumentos de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN  

 

PRUEBA DE PRE Y POST TEST 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________ 

 

GRADO Y SECCIÓN: ________________________ FECHA: ____/____/ 2017 

 
 

I. Escucha con atención la canción POP “I can´t break up” y responde las preguntas. (7 

pts) 

 

1. Marca con un círculo la alternativa donde aparecen todas las palabras en la canción. 

a. way – now – right – words 

b. way – know – write – world 

c. away – now – write– words 

d. way – know – right – world 
 

2. Expresa las palabras que recuerdes de la canción.  

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

3. Completa los espacios en blanco con el modal can or  can´t   

a) I …………… find the words to say it. 

b) …………. Break up by fax. 

c) …………. Break up by trending topic. 

d) I ………… wait for you. 
 

II. Escucha con atención la canción Balada “May I” y responde las preguntas. (7 pts) 
 

1. Completa los espacios en blanco con las palabras del cuadro según corresponda. 

 

 

 
 

a) I can see when the …………….start to fade. 

b) The day is done and your …………….has gone away. 

c) I want is to keep you ……………from the cold. 

d) The ………….. is closing in and you can't breathe. 

 

 

Lights -   world – hold – smile – rise - safe 
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2. Responde oralmente las siguientes preguntas. 

 

a) Who is singing? To whom? 

 ………………………………………………………………………. 

b) Does he feel abandoned? Why? 

                ………………………………………………………………………. 
 

3. Usando el modal ‘may’ cambia las oraciones interrogativas en afirmativas y 

negativas. 

a) May I be your shield? 

Afirmativa: ……………………………..……………………………… 

Negativa:  …………………………………………………..………….. 
 

b) May I love you? 

Afirmativa: ……………………………..……………………………… 

Negativa:  …………………………………………………..………….. 
 

c)  May I lay you down? 

Afirmativa: ……………………………..……………………………… 

Negativa:  …………………………………………………..………….. 
 

d) May I hold you? 

Afirmativa: ……………………………..……………………………… 

Negativa:  …………………………………………………..………….. 
 

III. Escucha con atención la canción Reggae “Could you be loved” y responde las 

preguntas. (6 pts) 
 

1. Marca con un círculo la alternativa donde aparecen todas las palabras en la canción. 

a) mind – know – live – chance 

b) mine – leave– now – cage 

c) mine – now – leaves– words 

d) mind – now – leave – change 

 

2. Responde oralmente la siguiente pregunta;  
 

How does he feel? Why? 

…………………………………………………………………………… 
 

3. Relaciona las palabras de la primera columna con su definición, luego dentro del 

paréntesis escribe la letra que corresponde: 

a) Darkness        (   ) move (something) into a more acceptable position or state. 

b) Road              (   ) trip or momentarily lose one's balance; almost fall. 

c) Stumble         (   ) a wide way leading from one place to another. 

d) Rearrange      (   ) the partial or total absence of light. 
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ANEXO: Sesiones de clase da la fase experimental 
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ANEXO: Constancia de aplicación de la fase experimental 
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ANEXO: Aplicación de la pre test 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA  FOTOGRAFIA REPRESENTA EL DIA EN QUE LOS ESTUDIANTES DEL 3° “E” 
REALIZARON EL PRE-TEST. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FOTOGRAFIA REPRESENTA EL DIA EN QUE LOS ESTUDIANTES DEL 3° “D”  
REALIZARON EL PRE-TEST. 
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ESTA FOTOGRAFÍA REPRESENTA   A LOS ESTUDIANTES DEL 3° “D” 
REALIZANDO LA ENCUESTA REFERENTE A LA TESIS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA IMAGEN REPRESENTA A LOS ESTUDIANTES DEL 3° “E” 
REALIZANDO LA ENCUESTA REFERENTE A LA TESIS. 
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LA PROFESORA LAURA CUBILLOS EXPLICANDO LA CLASE MEDIANTE EL USO DEL PROYECTOR. 
 
 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS ESTUDIANTES DEL 3° “E”, NUESTRO GRUPO EXPERIMENTAL ATENTOS A LA CLASE. 
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LA PROFESORA LIZ VILLACAQUI EXPLICANDO LA CLASE A LOS ESTUDIANTES DEL 3° ”E”, 

NUESTRO GRUPO EXPERIMENTAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CLASE EXPLICADA MEDIANTE EL USO DEL PROYECTOR Y LA LAPTOP,  
PARA NUESTRO MEJOR DESEMVOLVIMIENTO. 
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LA PROFESORA LIZ VILLACAQUI REALIZANDO LA EXPLICACION CON EL USO DEL LA 
MULTIMEDIA. 
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA: USO DE LAS CANCIONES PARA FACILITAR  EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DE HUARAZ 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES METODOLOGÍA 

General: 
¿De qué manera el uso de las 

canciones facilita el 

aprendiza-je del idioma inglés 

en los es-tudiantes del 3er 

grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de 

la Soledad” de Huaraz? 

Específicos:  

 ¿Cuál es el nivel de impor-

tancia del uso de las can-

ciones pop en el aprendizaje 

del idioma inglés en los 

estudiantes del 3er grado de 

educación secundaria de la 

I.E. “Señor de la Soledad” 

de Huaraz? 

 ¿De qué manera influye las 

canciones del tipo baladas 

en el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 

3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor 

de la Soledad” de Huaraz? 

 ¿Cuál es el efecto que causa 

el uso de las canciones del 

ti-po reggae en el 

aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 

3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor 

de la Soledad” de Huaraz? 

General: 

Determinar de qué manera el 

uso de las canciones facilita el 

aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del 3er grado de 

educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz. 

Específicos:  

 Establecer el nivel de impor-

tancia que tiene el uso de las 

canciones pop en el aprendi-

zaje del idioma inglés en los 

estudiantes del 3er grado de 

educación secundaria de la 

I.E. “Señor de la Soledad” de 

Huaraz. 

 Comprobar el nivel de in-

fluencia de las canciones del 

tipo baladas en el aprendizaje 

del idioma inglés en los estu-

diantes de 3er grado de 

educa-ción secundaria de la 

I.E. “Se-ñor de la Soledad” de 

Huaraz. 

 Comprobar el efecto que 

causa el uso de las canciones 

reggae en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estu-

diantes del 3er grado de 

educación secundaria de la 

I.E. “Señor de la Soledad” de 

Huaraz. 

General: 

El uso de las canciones facilita 

significativamente el aprendiza-

je del idioma inglés en los estu-

diantes del 3er grado de educa-

ción secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad” de 

Huaraz. 

Específicos: 

H1 El uso de las canciones del 

tipo pop mejora significativa-

mente el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 3er 

grado de educación secundaria 

de la I.E. “Señor de la Soledad” 

de Huaraz. 
 

H2 El uso de las canciones del 

tipo balabas influye significati-

vamente en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes 

del 3er grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de 

la Soledad” de Huaraz.  
 

H3 A mayor utilización de las 

canciones del tipo reggae mayo-

res y mejores posibilidades de 

aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del 3er grado de 

educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Canciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendi-

zaje del 

idioma 

inglés 

 

 

 Pop 

 

 

 

 
 Balada 

 

 

 

 

 

 Reggae  

 

 

 

 

 

 

 

 Listening  

 

 

 Espeaking 

 

 

 Reading 

 

 

 Writing 

 

Vocabulario 

Pronunciación 

Gramática 

Comprensión 

 
Vocabulario 

Pronunciación 

Gramática 

Comprensión 

 

 

Vocabulario 

Pronunciación 

Gramática 

Comprensión 

 

 

 

 

Comprensión 

 

 

Pronunciación 

 

 

Comprensión  

 

 

Estructuras 

sintácticas 

 

 

TIPO: Aplicada 

 

NIVEL: cuasi 

experimental 

 

DISEÑO: Cuasi 

experimental 

 

DISEÑO: 

 
GE  01  x  03 

GC  02      04 

 

 

UNIVERSO: 

Estudiantes del 

nivel secundario 

 

MUESTRA: 

Grupo 

experimental: 

Sección E (29 

estudiantes) 

Grupo control: 

Sección D (15 

estudiantes) 

 


