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RESUMEN 

 

La siguiente investigación se realizó en base a cubrir una  necesidad de los estudiantes de decimo 

año de educación básica  del colegio “República de Rumania” mismo que les ayudara a  tener 

nuevas alternativas para  desarrollar sus habilidades auditivas  y a expresar sin temor sus 

pensamientos, inicialmente  se buscó un tema actual y fue indispensable indagar  los problemas en 

la enseñanza -aprendizaje , de una segunda lengua después  se analizó  propuestas  para aplicarse 

en los  cursos de  décimo año.  La recopilación de información servirá  para sustentar esta 

investigación a través del Marco teórico, se investigara la variable independiente, El uso de la 

música”, se detallaran aspectos tales como la definición, importancia, ventajas, diferentes tipos de 

métodos de aprendizaje, mismos que serán explicados a los décimos años.  Referente a la variable 

dependiente,  “canciones en Inglés”, será preciso describir esta habilidad, sus características, 

modelos y estrategias de  comprensión y las variables que afectan a la comprensión del idioma. A 

través de la comparación de los resultados y análisis estadístico entre los exámenes de décimo  “A” 

y “B“. Se demostrara que tuvieron un importante progreso  durante la aplicación de la música en 

sus clases de inglés. En base a los resultados  se establecerán, hipótesis, conclusiones, 

recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: MÚSICA, ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, CANCIONES EN 

INGLÉS, DESTREZAS MUSICALES. 
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                                                                       ABSTRACT    

 

The following research was conducted based on fulfilling a need for students of the tenth year of 

education of  the " Republic of  Rumania " high school, in order to help them gain new ways to 

develop their listening skills and to express their thoughts without fear. Initially a current  issue was 

sought and it  was essential to investigate the problems in the teaching and learning of a second 

language after  support this research through theoretical framework , the independent variable 

being  the use of music to investigate aspects such us the definition, importance, advantages and 

different types of learning methods, applying them to tenth graders. Regarding the dependent 

variable, “English songs ", it will be necessary to describe this ability, it´s features, models and 

strategies for understanding and the variables that affect language comprehension. Through the 

comparison of the results and statistical analysis among tenth graders tested “A" and "B”. It 

demonstrates that there is significant progress during the application of music in their English 

classes. Based on the results, 

Assumptions, and conclusions, recommendations were established. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se refiere a la música como recurso didáctico para la enseñanza 

del  idioma inglés en  los estudiantes de décimo año de educación básica  del Colegio “República 

de Rumania” en Quito en el periodo  2013-2014 

 

La característica principal de esta investigación es conocer  el nivel de aceptación de la música 

como recurso didáctico en el proceso de aprendizaje del idioma inglés, y la correcta aplicación de 

la pedagogía,  como recurso activo para llamar la atención y fomentar la creatividad de los 

educandos. 

 

Hablar de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés es sinónimo de logros y frustraciones tanto 

para el docente como para el aprendiz, todo aprendizaje requiere de  un proceso y el éxito o el 

fracaso de este, depende de nuestro  buen juicio  en la elección  de recursos o herramientas para 

alcanzar los logros deseados.  

 

Hoy en día la música es considerada como idioma universal, todas las culturas tienen su propio  

estilo de música, al ser esta parte de nuestra vida cotidiana podemos utilizarla como herramienta 

que ejerce una fuerza poderosa en el individuo ya que ser humano responde  en su mente y en su 

pensar de una manera positiva  en el trabajo de interacción grupal al momento de aprender un 

segundo idioma. 

 

La construcción del lenguaje, su adquisición y desarrollo, es un proceso complejo que necesita un 

tiempo de maduración y práctica y donde se utiliza como estrategias de producción la imitación 

selectiva, el lenguaje para aprender más lenguaje. Al momento en que escuchamos repetitivas 

veces una melodía estas se graban en la memoria  gracias a las múltiples repeticiones, utilizando 

estrategias estructuradas de tal manera que estimulan e implican a la persona en la experiencia 

directa, llegando a ser capaz de describir sus propias experiencias. 

 

Al  momento de nuestro nacimiento escuchamos, transmitimos y sentimos a través de la música, 

escuchamos el sonido de la naturaleza, el arrullo y las canciones de cuna de nuestras madres, 

volviéndose desde ese momento la música como parte importante y universal en nuestra vida, 

además de adquirir  de ella una importante información de contexto social e histórica, son el ritmo 

y la entonación una gran fuente de vocabulario, apoyando el contenido para el aprendizaje de una 

segunda lengua. 
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Con base en lo expuesto anteriormente, nos damos  cuenta que es necesario utilizar la música como 

una base fortalecedora del aprendizaje del idioma Inglés como segunda lengua. 

Existen muchos medios que hacen contacto con  el idioma, se hace necesario incentivar a los 

estudiantes  para que utilicen estas herramientas para que aprendan a escuchar y a la vez con el 

tiempo grabar, memorizar y pronunciar una palabra en otro idioma. 

 

La música se hace efectiva en este proceso ya que mejora la oralidad del idioma, su pronunciación, 

generando nuevos espacios de comunicación, ampliando la intención del proyecto como una 

propuesta donde los maestros implementen la música como herramienta pedagógica para la 

pronunciación adecuada del idioma Inglés. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Macro 

 

La música como recurso didáctico en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

de décimo año de educación básica  del colegio “República de Rumania” en Quito en el período  

2013-2014. La música y las canciones son las herramientas perfectas para trabajar de manera 

práctica y divertida en las distintas áreas cognitivas de la lengua extranjera. 

 

En las instituciones educativas públicas y privadas se deben hacer estudios de mejoramiento 

interior para medir el desarrollo de las competencias comunicativas del aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

Los educandos se aburren muy rápido y no están acostumbrados a leer, es un hábito que se ha ido 

perdiendo hoy en día, la música es una herramienta que ayuda a despertar el placer de escuchar, 

esto ayuda al educando a crear, cantar y escuchar a partir de propias vivencias y sentimientos, la 

canción es un instrumento de intercambio, el valor de las palabras es fundamental, al hacer que la 

letra de una canción sea repetitiva en nuestra mente ayuda a recordar más claramente nuevo 

vocabulario y a mejorar notablemente la pronunciación de las palabras. 

 

Los educadores deben ser creativos al momento de elaborar actividades que sean de interés y 

motivadoras para tener una clase dinámica, alegre, y sobre todo que capte el interés de toda el aula. 

 

Meso 

 

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

pronunciación es un objetivo importante, ya que  esta facilita la comunicación oral fluida y eficaz. 

 

Según muchos estudios que se han realizado sobre los tonos y los ritmos, la música es una gran 

fuente de ayuda en el proceso de aprendizaje de la pronunciación  
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El uso de canciones dentro de la clase es de gran utilidad para el aprendizaje y la mejora de 

entonación: NATALIA F, Orlova (2003) afirma que” la canción ayuda a practicar los aspectos 

prosódicos del idioma inglés” (pág. 2) 

 

Uno de los aspectos más importantes del aprendizaje del idioma inglés es la pronunciación ´por lo 

tanto creo que es necesario centrar nuestros esfuerzos en ayudarles a perder el miedo a expresarse y 

pronunciar las palabras en inglés y la forma más divertida para ellos es por medio de música se 

olvidan de los temores y tratan de pronunciar la letra de las canciones de la mejor manera. 

 

CAKIR, Abdulvahit (1999) dice “privilegia a la motivación ya que la canción hace aflorar los 

sentimientos positivos y contribuye a una mejor relación social en el grupo” (pág. 1). 

  

La música es uno de de los medios más importantes para expresar y transmitir nuestros 

sentimientos, ya que sus letras y sus ritmos hacen en el ser humano sienta felicidad, tristeza, amor 

entre tantos sentimientos que podemos expresar por medio de sus letras las canciones son un medio 

de inspiración para quienes ven en ella una fuente inagotable de esperanza y motivación. 

 

DISSANAYAKE, Ellen cree que hacer algo que sea especial “es una función que el arte y la 

música aportan a las prácticas sociales de todas las culturas, y que la música en particular aporta a 

la vida individual y social, algo especial, en comparación con la mayoría de las demás disciplinas 

de la escuela” (pág., 41-43). 

 

Esta afirmación es cierta ya que por medio de la música conocemos más de los diferentes tipos de 

culturas, costumbres, y formas de actuar de otros lugares, y de los diferentes sectores sociales, 

mucho más rápido aprendemos así que mirando a nuestro alrededor aprendemos los que nos gusta, 

lo que nos llama la atención y que mejor que la música para aprender cosas distintas. 

 

Gracias a la tecnología nueva y moderna para los aprendices de idiomas hoy en día se  acceden a 

recursos para aprender una nueva lengua como el inglés por medio de las canciones visualizar un 

nuevo video musical o una canción en la radio, mp3 mp4 y otros como youtube han creado 

herramientas especificas para aprender otros idiomas. 

 

La enseñanza del idioma  inglés en el país requiere que la metodología sea revisada y 

reestructurada, incentivar a los educadores a  utilizar  las TICS, para incrementar el interés del 

educando en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. 
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De allí la responsabilidad de las instituciones de aplicar correctamente el uso de estas herramientas 

con el fin de facilitar oportunidades de aprendizaje en los educandos y la fácil adaptación a este 

nuevo sistema musical aplicado al aprendizaje del inglés. 

 

Micro 

 

El Colegio Técnico “República De Rumania” ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Parroquia Carcelén, en la calle Abel Méndez y Francisco Burgueño, manzana H.  Se caracteriza por 

ser una Institución Fiscal que oferta una educación integral y técnica a jóvenes de clase media y 

media baja de Carcelén, y sus alrededores.  

 

El desconocimiento del uso de la música en la enseñanza de Inglés en el colegio “República de 

Rumania” ha sido causa de aburrimiento y falta de interés del los alumnos por aprender una lengua 

extranjera. 

 

Los resultados en el rendimiento académico  de los estudiantes, según los docentes de la Institución 

han sido un total desinterés y poca atención, y de esta manera poder formar personar criticas, 

reflexivas emprendedoras y creativas capaces de desenvolverse en cualquier ámbito del diario vivir 

que se le presente todos aquellos que forman parte de la educación son capaces de aportar con su 

conocimiento para que la educación de los educandos se desarrolle con total éxito. 

 

Todas las personas tienen  derecho a una educación de calidez y calidad, es por ello que los 

docentes deben capacitarse y actualizarse en los nuevos métodos y estrategias de enseñanza para 

que este proyecto se lleve a cabo con éxito es necesario la participación y colaboración de todo el 

personal del área de Inglés con un enfoque de un sistema de fondo que le permita cambiar  de 

manera coherente y ordenada planificar sus actividades con el uso de la música en las actividades 

de los docentes para así elevar y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

CAKIR, Abdulvahit  (1999) dice: “la música privilegia a la motivación ya que la canción hace 

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

Al momento de cantar los estudiantes se olvidan de todo tipo  de diferencias y problemas que 

tengan y es mucho más fácil su trabajo en equipo afianzan sus amistades y sus relaciones 

interpersonales. 

 

DISSANAYAKE, Ellen cree que: “hacer algo que sea especial es una función que el arte y la 

música aportan a las prácticas sociales de todas las culturas, y que la música en particular aporta a 

la vida individual y social, algo especial” (pág. 42). 
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Como ya lo habíamos comentado todo lo que aporta a la practica social y cultural es positivo, es 

por ello que la música es uno de los instrumentos didácticos más  sublimes y manejables con los 

que contamos en la actualidad para enseñar un nuevo idioma en las instituciones educativas. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influirá  la música  en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en  los 

estudiantes de décimo año  educación básica  del colegio “República de Rumania”  en el periodo  

2013-2014? 

 

Preguntas Directrices 

 

� ¿De qué manera influirá en los estudiantes trabajar con la música  en el desarrollo de 

habilidades y destrezas en la enseñanza del inglés? 

� ¿Cuál es el objetivo  del trabajar con música en la enseñanza del idioma Inglés? 

� ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con música en la enseñanza del inglés? 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la habilidad de escuchar y entender el idioma inglés por medio de la música como medio 

potenciador  y motivador para los estudiantes de decimo año de educación básica  del colegio 

técnico “República de Rumania”  y que así logren mejorar su pronunciación, comprensión de 

lectura y vocabulario. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Identificar mediante una investigación de campo, las dificultades de aprendizaje que 

presentan los estudiantes con la enseñanza del idioma inglés y que recursos aplican 

actualmente los docentes para la instrucción. 

� Establecer qué nivel de  conocimiento del idioma inglés manejan los/las niños/as en la 

institución. 

� Diseñar una propuesta de solución al problema 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El aprendizaje de una segunda lengua, se convierte en un gran reto para las Instituciones 

Educativas, quienes deben proporcionar los recursos didácticos y los medios adecuados para que 

desde los primeros grados de educación básica se implemente la enseñanza del idioma. 

 

Se entiende por medios y recursos didácticos, los instrumentos que por una parte ayudan a los 

docentes en su tarea de enseñar y por otra, facilitan a los alumnos lograr los objetivos de 

aprendizaje. 

 

Hay estudiantes para quienes el aprendizaje del idioma Inglés resulta muy aburrido y complicado, y 

por muchos esfuerzos que hagan no consiguen resultados ni encuentran la motivación para 

aprender esta lengua. En estos casos, la música es la alternativa idónea para motivar a los 

estudiantes en el aprendizaje del inglés. 

 

La música y las canciones son el recurso didáctico adecuado cuando se desea trabajar con distintos 

aspectos de aprendizaje del idioma inglés, como vocabulario, gramática o pronunciación. 

 

Cuando nosotros escuchamos música (obviamente en Inglés). Nuestro cerebro se adapta a lo que 

escucha, es decir; que si escuchamos mucha música en inglés, vemos las letras de las canciones, 

usamos diccionarios o traductor, tengan por seguro que  aprenderá inglés, es por ello que 

realizaremos una prueba en la institución para saber si esto es verdad o solo es un mito. 

 

Esta prueba se realizará en los alumnos de décimo año paralelo “A” y” B” de la Institución con el 

apoyo de las autoridades, y maestros a cargo del área. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Tradicionalmente se ha debatido mucho si el buen aprendiz de idiomas era aquél con un coeficiente 

intelectual alto o, por el contrario, poseía una serie de cualidades que lo distinguían del resto. 

Aunque la mayoría de las personas son capaces de aprender una lengua extranjera  hasta un cierto 

grado de competencia, algunos alumnos están en mejore condiciones para el aprendizaje de un 

idioma extranjero que otros.  

 

SKEHAN, Peter (1998) revisó estudios sobre aptitud lingüística y definió esta capacidad  humana 

como un concepto triárquico basado en “la capacidad auditiva, capacidad lingüística y la capacidad 

de la memoria” (pág., 324). 

 

 Yo creo que este componente en , la capacidad de memoria, es de vital importancia para la 

comprensión del proceso de aprendizaje de idiomas, a pesar de que todavía refleja una perspectiva 

estrecha de lo que significa hablar una lengua extranjera, ya que no se trata únicamente de 

recuperar el materia verbal basado en el conocimiento sistemático de la lengua, sino también en 

conectar con el conocimiento contextual, ya que la interacción y su comprensión no es 

independiente del contexto. 

 

 SKEHAN, Peter (1998) afirmó que “los estudiantes excepcionales de lenguas extranjeras son los 

que en un período relativamente corto de tiempo (unos tres años) se comunican con fluidez y 

propiedad, y poseen una capacidad de memoria verbal muy desarrollada, es decir, estudiantes que 

asimilan grandes cantidades de materiales verbales nuevos y lo recuperan con facilidad mientras 

que interactúan”(pág. 324). 

 

Yo creo que esta afirmación es posible ya que al escuchar las canciones mejoramos nuestra 

capacidad de entender más fácil y más rápido las canciones ya que la práctica continua ayudan a 

agudizar nuestros sentidos , por ende la pronunciación también mejorará al tener ya este contacto 

más continuo con la música. 

 

SKEHAN, Peter (1998) afirmó que: “observó también que el alumnado menos aventajado en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras poseía una habilidad auditiva baja, es decir, que presentaba 

dificultades para discriminar elementos prosódicos propios de la lengua”(pág. 324). 
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 Este planteamiento nos  induce a pensar que la incorporación de melodías en las aulas de idiomas 

sería una buena alternativa para el alumnado  más lento en el aprendizaje de una lengua extranjera 

pues por un lado favorecería el desarrollo de los tres subcomponentes de la aptitud lingüística, el 

aumento de la habilidad auditiva, un reforzamiento de la habilidad lingüística con el estudio de la 

letra de las canciones, además de facilitar la memorización al fusionarse elementos sonoros con 

lingüísticos; y por otro lado, proporcionaría un acercamiento al alumnado hacia una mejor 

interrelación social. 

 

De hecho, distintos estudios ratifican el vínculo existente entre ambas disciplinas, música y 

lenguaje, por el gran número de similitudes que comparten. Es por ello que creemos que la música 

es el instrumento más completo en el aprendizaje de una segunda lengua. 

 

Efectos terapéuticos de la música 

 

En muchas culturas, la música junto con los cantos y las danzas están dotadas de poder curativo; de 

hecho, muchas tribus africanas mantienen  aún hoy día dichos rituales. Con el tiempo, la tarea de 

sanar a través de la música ha ido evolucionando y pasando de las manos del mago a las del monje, 

para terminar en las de un médico especialista o músico terapeuta. 

 

BENENZÓN, Peter (1992) dice “Si hacemos un recorrido histórico, ya en el año 1500 antes de 

Cristo se recogen los efectos positivos de la música en documentos médicos egipcios, en los que se 

afirmaba que las mujeres podían ver incrementada su fertilidad” (Pág. 245). 

 

Por muchos años la música ha tenido muchas bondades terapéuticas y por alguna razón ha seguido 

teniendo aceptación hoy en día, incluso en épocas que la música era más rudimentaria y con otro 

tipo de presentación  ya tenía muchas ventajas. 

 

 Los griegos también reconocieron los beneficios de la música: Pitágoras recomendaba cantar y 

tocar un instrumento para suprimir el miedo y la ira; Hipócrates, considerado el padre de la 

medicina, recurría a la música para tratar a los enfermos mentales; y los filósofos Platón y 

Aristóteles era consciente de la importancia de la música en el ánimo de las personas. 

Asimismo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparecen mencionados los efectos curativos de 

la música, en concreto cuando David calmaba a Saúl  tocando el arpa: “Así, cuando el mal espíritu 

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

alejaba de él. 
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Un libro tan importante también nos habla de los beneficios que tuvo la música en el pasado y todo 

lo que se lograba con tan solo entonarla mucho más hoy en día que tenemos una infinidad de 

géneros y ritmos. 

 

Estudios sobre el uso de canciones en la enseñanza de una lengua extranjera 

 

En primer lugar empezaremos mencionando aquellos estudios que se han centrado en el uso de la 

música en la educación en general, para posteriormente pasar a ocuparnos del uso de la música en 

la didáctica de lenguas extranjeras. 

 

MANUEL J, Tejada (2003) “No es hasta el siglo XVIII que los repertorios musicales europeos 

comienzan a contemplar una aplicación didáctica” (Pág. 13).   

 

Si tomamos en cuenta este estudio ya se empezó a emplear la música como herramienta didáctica 

desde hace muchos años atrás y hasta el día de hoy seguimos beneficiándonos de este valioso 

instrumento que es la música. 

 

LEE, Edward  (1980) Expreso: Quién hace de la música pop un tema 

transversal a tratar en todas las áreas que conforman la programación tanto de 

Primaria como de Secundaria, dado el beneficio de su uso en el aprendizaje de 

las distintas materias; el aprendizaje puede ser real, verdadero y efectivo 

debido al interés que el pop despierta en los estudiantes y, según él, es más 

interesante aprender algo que no aprender nada. Ejemplos de materias en las 

que se puede utilizar la música son las Matemáticas y las Ciencias, en las que 

se pueden analizar los efectos electrónicos empleados en la creación de la 

música pop, así como todos los aparatos necesarios para producir este tipo de 

música; también se puede recurrir y explotar la música pop en asignaturas. 

(Pág. 169-174) 

 

Fundamentación teórica 

 

Tras exponer distintos estudios llevados a cabo en torno al empleo de canciones en el ámbito 

educativo, nos centramos en aquellos que analizan  su uso en la didáctica de lenguas extranjeras 

MARILYN, Aborto (2002) “numerous educators have suggested that pop and rock  music are 

highly effective teaching tools that can be extremely useful in the language classroom, especially at 
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the college level” (pág., 16). No obstante, hasta ahora las canciones se utilizan en el ámbito 

universitario como actividad  informal  al no estar reconocidas académicamente. 

Gracias a las nuevas tecnologías, los aprendices de idiomas pueden acceder en la actualidad a 

innumerables recursos para practicar otras lenguas por medio de las canciones. Visualizar un 

determinado vídeo musical o conseguir la letra de la canción favorita nunca había sido tan fácil 

como ahora con sitios web como Youtube o A-Z Lyrics, entre otros.  

Para que el aprendizaje sea más efectivo, el usuario puede recurrir a algunos de los recursos 

creados de forma específica para practicar otras lenguas a través de las canciones:  

� Lyrics Training: Inglés, francés, alemán, español, holandés, italiano y portugués son las 

lenguas que se pueden practicar en esta innovadora web, que une en una misma 

herramienta vídeos y letras para facilitar el aprendizaje de idiomas. Se puede elegir el nivel 

de dificultad (fácil, intermedio o difícil) y realizar la búsqueda de una canción por título, 

autor o género. Una vez seleccionado el tema, comienza el ejercicio, que consiste en 

completar los espacios en blanco de la letra de la canción a medida que se reproduce. 

Cuando finaliza, el usuario puede obtener su resultado y comprobar si ha cometido algún 

fallo.  

� Subingles.com: Este sitio web contiene una colección de cerca de 3.000 canciones en 

inglés subtituladas para poner a prueba los conocimientos de esta lengua. El apartado de 

ejercicios se asemeja a Lyrics Training. En la parte inferior del vídeo se aprecia la letra de 

la canción con distintos espacios en blanco para completar. Cuando finaliza la prueba, el 

estudiante puede verificar los resultados conseguidos y acceder a la corrección de los 

errores, si los ha cometido. 

� Aprendiendo inglés con canciones: este blog cuenta en la actualidad con 49 lecciones 

para practicar idiomas con música. En cada una de ellas se trabaja con una canción y se 

incluye el vídeo y la letra en el idioma original y traducido al español. Al final de cada 

lección, se presenta un apartado con el vocabulario más significativo que se puede aprender 

con el tema musical trabajado. 

� Enseñar con canciones: recopila un listado de canciones en inglés. Cada tema se completa 

con  el vídeo o la canción en formato de audio y una batería de ejercicios relacionados para 

practicar vocabulario, gramática y entonación.  

 

� Mama Lisa's world: para enseñar otras lenguas a los más pequeños de un modo divertido 

y eficaz, esta web recopila una extensa colección de canciones infantiles de todo el mundo 

en diferentes idiomas. Cada tema incluye la letra, la traducción al idioma que se desee y los 

archivos para oírlas o verlas en vídeo, según la disponibilidad.  
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Fundamentación legal 

 

Art. 350. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 

 

Variables 

 

Variable independiente 

 

� La música como recurso didáctico 

 

Variable dependiente 

 

� Aprendizaje del idioma inglés 

 

 

Caracterización de la variable independiente 

 

Aplicación de la música 

 

Es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 

utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la 

intervención de complejos procesos psico-anímicos. 

 

Caracterización de la variable dependiente 

 

Las canciones contienen lengua auténtica, son fácilmente obtenibles, proporcionan vocabulario, la 

gramática y aspectos culturales y son diversión para los estudiantes 
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Aprendizaje 

 

Aprender es el proceso por el cual se adquiere  una determinada información y se la almacena, para 

poder utilizarla cuando sea necesaria. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 

lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

Aprendizaje del idioma inglés 

Aprender  nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

eexperiencias  presentes y futuras, necesitamos tres actos imprescindibles: observar, estudiar y 

practicar. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

  

Diseño de la Investigación 

 

Se abordará en la investigación estudios exploratorios, descriptivos y explicativos FELIPE, 

Nieves Cruz (2006) para examinar el problema, determinar sus causas y consecuentes efectos, 

(pág. 1) 

 

Dentro de este proceso de recurrirá a los métodos: analítico-sintético, inductivo-deductivo; 

aplicados a la información recopilada a través de las diferentes fuentes: primarias y secundarias. 

 

En la etapa exploratoria, se revisará selectivamente la literatura disponible, representada por 

textos y fuentes de informaciones primarias suficientes, disponibles y relevantes sobre los 

contenidos que tienen relación con los recursos didácticos, el aprendizaje del idioma inglés y 

específicamente con la música en la enseñanza de este idioma.  En la revisión documental se tendrá 

en cuenta que dichos documentos tengan la autenticidad, credibilidad, contexto y representatividad. 

 

La información primaria se generará  y  recopilará directamente en el objeto a investigar,  para 

comprender la importancia del tema y su realidad en el centro de estudio seleccionado para la 

posterior toma de decisiones. Para lo cual se desarrollará una investigación de campo la misma que 

será de carácter descriptivo, explicativo y predictivo. La investigación de campo será efectuará a 

los docentes del idioma inglés de la institución objeto de estudio.  

 

Luego en la etapa descriptiva  la autora identificará las características más importantes del 

problema, mediante la transformación de los datos recopilados a formas más expresivas, como 

tablas, cuadros estadísticos, gráficos y  base informativa necesaria que le permitirá el 

entendimiento sistemático  del problema y sus componentes. 

 

Población y muestra 

 

La población a la cual se aplicara este proyecto serán los décimos años del colegio república de 

Rumania en el primer quimestre, horario matutino paralelo “A”  con 40 alumnos y “B”  con 42 

alumnos siendo un total de 82 alumnos, y en la planta de maestros 4 maestros del área de Inglés. 
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Después de decidir utilizar tanto datos cuantitativos como cualitativos, fue necesario seleccionar la 

muestra que se utilizaría como fuente principal de información. El universo de informantes para 

este estudio conformaba todos los profesores del colegio Rumania. Como la población no supera a 

los 100 individuos los instrumentos fueron aplicados a la población 

 

Tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 

� n=   _____PQN_____          =   N/ E2 (N – 1) + 1  

              (N-1) E2/K2 + PQ 

�   

� n    =  Tamaño de la muestra 

� PQ =  Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (0.5) (0.5)=025 

� N  =    Población 

� E   =   Error de muestreo 

� K   =   Coeficiente de corrección del error (2) 

 

 

 

Cuadro Nº 1 Población  

 

Unidades de 

observación 

 

 

HOMBRES 

 

 

% 

 

 

MUJERES 

 

 

% 

 

 

TOTAL 

Docentes 1 25 3 75 4 

Estudiantes 25 31 55 69 80 

TOTAL 26  58  84 

ELABORADO POR: Duque, Gladys 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

ELABORADO POR: DUQUE, Gladys  

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
ITEMS 

DOCENTES 
ITEMS 

ESTUDIANTES 

Variable Independiente   Poesía         

La música como recurso   Métrica         
didáctico. Arte Escritura Observación Cuestionario (8-7) (8-7) 
Caracterización   Música         
Es el arte de organizar             
sensible y lógicamente   Suaves     (2) (2) 
una combinación  Sonidos Fuertes Lista de cotejo Cuestionario     
coherente de sonidos   Cortos         
y silencios utilizando   Largos         
los principios             
fundamentales de la   Blancos Hojas de  Cuestionario (3) (3) 
melodía, la armonía Silencios Corchea actividades       
y el ritmo,   Fusa dirigidas       
se manifiesta   Semifusa         
mediante la intervención             
de complejos procesos   Armónico   Cuestionario (6) (6) 
psico-anímicos Melodía Instrumental         
    Tipo         
              
    Barroco     (5) (5) 
  Armonía Clásico         
    Romántico         
        Cuestionario     
    Latinos     (10-3-4) (10-3-4) 
  Ritmos Armónicos         
    Caribeños         
    Libres         
          (2) (2) 
    Sentimientos         
  Psico-anímicos ideas   Cuestionario     
              
          (2-6) (2-6) 
              
 Variable Dependiente   Psicológico   (8-7) (8-7)   
Aprendizaje del idioma Comportamiento Genético         
Inglés   Cultural         
        (2) (2)   

Caracterización   Vulgar         
Aprender nos obliga a  Conocimiento Científico         
cambiar el comportamiento   Filosófico         
y reflejar los nuevos       (3) (3)   
conocimientos en las    Afectiva         
experiencias presentes Experiencia Emocional         
y futuras, necesitamos tres   Deseada         
actos imprescindibles:   Perfección   (6) (6)   
observar, estudiar y 
practicar             
  Observar Directa         
    Indirecta   (5) (5)   
              
  Estudiar Observación         
    Descriptivo         
              
  Práctica Continua   (10-3-4) (10-3-4)   
    Conforme         
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para desarrollar este proyecto investigativo se utilizará la técnica de la encuesta, la misma que será 

aplicada a los docentes de idioma inglés de la Escuela Canadá, con la finalidad de conocer y 

evaluar los recursos didácticos utilizados actualmente y proponer otros más eficientes. 

 

En cuanto a la información secundaria, es decir, documental, se aplicará las técnicas bibliográficas 

y las de net grafía con sus instrumentos el fichaje y el internet respectivamente. 

 

A continuación se presenta a manera de resumen las técnicas y sus respectivos instrumentos que 

serán utilizados durante el desarrollo de la investigación: 

   

 

Técnica                                                   Instrumento   

� Encuesta   Cuestionario 

� Net grafía                                   Internet 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Procesar datos significa describir las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos 

recogidos en la investigación. 

 

En la presente investigación se desarrollarán los siguientes pasos para el procesamiento y análisis 

de los datos:  

       -  Revisión de los instrumentos aplicados. 

- Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems. 

- Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada alternativa de 

respuesta. 

- Cálculo de las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias absolutas 

simples. 

- Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores. 

- Elaboración de gráficos. 

-  Análisis de resultados. 

 

El desarrollo de la tabulación, determinación de frecuencias, cuadros estadísticos y gráficos 

requerirá del desarrollo de la estadística descriptiva, herramienta fundamental del desarrollo de la 

investigación:  
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La estadística descriptiva es una parte de la estadística que se dedica a analizar y representar los 

datos. Este análisis es muy básico, pero fundamental en todo estudio. Aunque hay tendencia a 

generalizar a toda la población las primeras conclusiones obtenidas tras un análisis descriptivo, su 

poder inferencial es mínimo y debería evitarse tal proceder. Otras ramas de la estadística se centran 

en el contraste de hipótesis y su generalización a la población. 

El producto del análisis constituirá las conclusiones parciales que servirán de insumo para elaborar 

la propuesta final, y será posible definir las conclusiones finales y las recomendaciones. 

 

Criterios para elaborar la propuesta y su validación 

 

Para elaborar la propuesta se ha considerado los recursos didácticos que actualmente utilizan los 

docentes en la enseñanza del idioma inglés, así como también los niveles de aprendizaje adquiridos 

por los estudiantes hasta ahora con los recursos empleados. 

 

Adicionalmente se ha tomado en cuenta los criterios de los docentes, con el objetivo de contribuir a 

una educación de calidad y sobre todo buscando beneficios tanto para los enseñan que son los 

docentes, como para los que aprenden que son los niños de primer año de básica.  

 

Para la validación del desarrollo de la expresión escrita se revisará detenidamente a fin de 

determinar errores y posibles confusiones. La validación se realizará para que toda la información 

recabada posea un alto grado de fidelidad y validez,  para que sean utilizados de manera objetiva 

durante la investigación. Una vez realizada esta validación se procederá a realizar el desarrollo de 

la expresión escrita que permita obtener los resultados esperados. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Pregunta No. 1 

1.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento del idioma inglés en los alumnos de la  Institución? 

Cuadro Nº 3 

Nivel de conocimiento del idioma inglés 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES % 

ALTO 0 0% 

MEDIO 2 50% 

BAJO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

   

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

 

Grafico Nº 1 

Nivel de conocimiento del idioma inglés 

Elaborado por: Investigador 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 50% de docentes contestan que el nivel de conocimiento del idioma inglés en sus alumnos es 

medio, y el 50% que es bajo. 

En base a los resultados obtenidos los docentes encuestados afirman que l mitad de estudiantes 

tiene un nivel medio y el resto un nivel bajo 

 

 

0%

50%
50%

50%

ALTO

MEDIO

BAJO
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PREGUNTA  2 

2.- ¿Cree usted que las canciones modernas le ayudarían a entender  las letras de las canciones a 

sus alumnos? 

 

 

Cuadro Nº 4 

Las canciones modernas ayudan a entender las letras de las canciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES% 

SI 4 0% 

NO 0 100% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Grafico Nº 2 

Las canciones modernas ayudan a entender las letras de las canciones 

Elaborado por: Investigador 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 100% de los docentes contestan que las canciones modernas si ayudarían a entender las letras de 

las canciones. 

En base a estos resultados tenemos la certeza de que la música es una buena herramienta didáctica. 

 

 

 

 

 

100% 0%0%

si no
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PREGUNTA  3 

3.- ¿Cree usted que sería fácil para sus alumnos  aprenderse las letras de las canciones en inglés? 

Cuadro Nº 5 

Sería fácil para sus alumnos  aprenderse las letras de las canciones en inglés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POCENTAJES% 

SI 0 % 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Grafico Nº 3 

Sería fácil para sus alumnos  aprenderse las letras de las canciones en inglés 

Elaborado por: Investigador 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 100% docentes están de acuerdo en que  al  trabajar con canciones a los estudiantes se les 

facilitaría aprender las letras de las canciones en inglés.  

 

 

 

 

100% 0%0%

si no
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PREGUNTA  4 

4.- ¿Si sus alumnos escucharan canciones en inglés cree usted que ellos se preocuparían  por saber 

el significado de la letra en español? 

Cuadro Nº 6 

Al escuchar canciones en inglés cree usted que los estudiantes se preocuparían  por saber el 

significado de la letra en español 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Grafico Nº 4 

Al escuchar canciones en inglés cree usted que los estudiantes se preocuparían  por saber el 

significado de la letra en español 

Elaborado por: Investigador 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 75% contesta que al escuchar canciones en inglés  los estudiantes se preocuparían  por saber el 

significado de la letra en español, y el 25% afirman que no sería sí quiere decir que no todos 

mostrarían interés en saber el significado de las canciones. 

 

 

75%

25%

25%

NUMERO DE DOCENTES

SI

NO
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PREGUNTA 5 

 

5.- ¿Cree usted que se debería  implementar la música en las aulas como herramienta de 

aprendizaje? 

Cuadro Nº 7 

Se debería  implementar la música en las aulas como herramienta de aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES% 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

 

Grafico Nº 5 

Se debería  implementar la música en las aulas como herramienta de aprendizaje 

Elaborado por: Investigador 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 75% de los docentes contestan que si se debería implementar la música en las aulas como 

herramienta de aprendizaje, y el 25 % afirman que no se lo debería hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

25%

si no
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PREGUNTA 6 

 

6.- ¿Le gustaría que sus clases sean más dinámicas y alegres? 

Cuadro Nº 8 

Le gustaría que sus clases sean más dinámicas y alegres 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES% 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Grafico Nº 6 

Le gustaría que sus clases sean más dinámicas y alegres 

Elaborado por: Investigador 

Análisis e Interpretación de resultados 

Se encuentra dividida la  aceptación de trabajar con clases más dinámicas y alegres, ya que el 50% 

de maestros piensan que se debe trabajar  de la manera tradicional y el otro 50% piensa que se debe 

trabajar con metodología moderna y dinámica, los docentes que no aceptan el cambio son los que 

están cerca a su jubilación y quieren cambiar su forma de dar clases. 

 

 

 

 

 

50%
50%

50%

si no
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PREGUNTA 7 

 

7.- ¿Le gustaría enseñar inglés con música? 

 

Cuadro Nº 9 

Le gustaría enseñar inglés con música 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES % 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

 

Grafico Nº 7 

Le gustaría enseñar inglés con música 

Elaborado por: Investigador 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

La aceptación de trabajar con música en clases  se encuentra dividida ya que el 50% no todos están 

de acuerdo en trabajar con esta herramienta en clases, y el otro 50% si lo está.  

 

 

 

 

 

 

50%
50%

50%

si no
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PREGUNTA 8 

8.- ¿La música es parte del  diario vivir de sus alumnos? 

Cuadro Nº 10 

La música es parte del  diario vivir de los  alumnos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES% 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

 

Grafico Nº 8 

La música es parte del  diario vivir de los  alumnos 

Elaborado por: Investigador 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 75% de los docentes señalan que  la música no es parte del  diario vivir de sus estudiantes, y el 

25% señala que si lo es. 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

75%

si no
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PREGUNTA 9 

9.- ¿Cree usted que sería  fácil  o difícil pronunciar las canciones en inglés para sus alumnos? 

Cuadro Nº 11 

Sería  fácil  o difícil pronunciar las canciones en inglés para los alumnos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES% 

FACIL 3 75% 

DIFICIL 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

 

Grafico Nº 9 

Sería  fácil  o difícil pronunciar las canciones en inglés para los alumnos 

Elaborado por: Investigador 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 75% de los docentes piensan que si se les haría fácil la pronunciación de las canciones en inglés 

a la mayoría de alumnos y el 25 % afirma que no sería así. 

 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

75%

si no
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PREGUNTA 10 

10.- ¿Le gustaría que trabajen en sus clases de inglés con letras de canciones? 

Cuadro Nº 12 

Trabajar en clases de inglés con letras de canciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES% 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Grafico Nº 10 

Trabajar en clases de inglés con letras de canciones 

Elaborado por: Investigador 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 75% de docentes no está dispuesto a trabajar con música en clases de inglés ya que no han 

trabajado con este método y no están acostumbrados a ello, solo el 25% está dispuesto a trabajar de 

esta manera. 

 

              

 

 

 

 

 

 

25%

75%

75%

si no
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a estudiantes 

 

Pregunta No. 1 

1.- ¿Cuál es tu nivel de conocimiento del idioma inglés? 

Cuadro Nº 12 

Cuál es su nivel de conocimiento del idioma inglés 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES% 

ALTO 3 4% 

MEDIO 45 56% 

BAJO 32 40% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Investigador 

 

Grafico Nº 11 

Cuál es su nivel de conocimiento del idioma inglés 

Elaborado por: Investigador 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 56% de los estudiantes contestan que tienen un nivel medio de conocimiento del idioma inglés, 

el 40% medio y el 4% bajo. 

   En base a los resultados obtenidos los estudiantes encuestados consideran que su nivel de inglés 

en intermedio 

4%

56%
40%40%

PREGUNTA 1

ALTO

MEDIO

BAJO
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PREGUNTA  2 

2.- ¿De la música que escuchas te resulta fácil aprender   las letras de las canciones? 

Cuadro Nº 13 

De la música que escuchas te resulta fácil aprender   las letras de las canciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  

PORCENTAJES% 

SI 75  

NO 5  

TOTAL 80  

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Grafico Nº 12 

De la música que escuchas te resulta fácil aprender   las letras de las canciones 

Elaborado por: Investigador 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 75% de  piensan que se les hace fácil  aprenderse las letras de las canciones y el 5 %piensan que  

no pueden hacerlo. 

En base a los resultados obtenidos la mayoría de estudiantes están de acuerdo que sería más fácil 

aprender inglés con letras de canciones. 
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PREGUNTA 3 

 

3.- ¿Es fácil para ti aprenderte las letras de las canciones? 

Cuadro Nº 14 

Es fácil  aprenderte las letras de las canciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

FACIL 70  

DIFICIL 10  

TOTAL   

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Grafico Nº 13 

Elaborado por: Investigador 

Es fácil  aprenderte las letras de las canciones 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 87% de los estudiantes consideran que es fácil aprenderse las letras de las canciones, el 13% 

considera que es difícil aprenderse las letras de las canciones. 

En base a los resultados obtenidos, los estudiantes encuestados afirman que es muy fácil para ellos 

aprenderse las letras de las canciones. 
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PREGUNTA  4 

4.- ¿Cuándo escuchas canciones en inglés te preocupas por saber el significado de la letra en 

español? 

Cuadro Nº 15 

Cuándo escucha canciones en inglés se preocupa  por saber el significado de la letra en 

español 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 76 95% 

NO 4 5% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Grafico Nº 14 

Elaborado por: Investigador 

Cuándo escucha canciones en inglés se preocupa  por saber el significado de la letra en 

español 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 95% de los estudiantes consideran que si se preocupan por saber el significado en español de las 

canciones y el 5% considera que no lo haría. 

En base a los resultados obtenidos la mayoría de estudiantes se preocuparían por saber el 

significado de las letras de canciones en español.  
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PREGUNTA 5 

¿Crees que se debe implementar la música en las aulas como herramienta de aprendizaje? 

Cuadro Nº 16 

Se debe implementar la música en las aulas como herramienta de aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 67 84% 

NO 13 16% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Investigador 

 

Grafico Nº 15 

Elaborado por: Investigador 

Se debe implementar la música en las aulas como herramienta de aprendizaje 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 84% de estudiantes consideran que si se debe implementar a la música como herramienta de 

aprendizaje y el 13% considera que no se debe implementarla. En base a los resultados obtenidos la 

mayoría de estudiantes considera que si debería implementar la música como herramienta de 

aprendizaje en las aulas. 
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PREGUNTA 6 

6.- ¿Te gustaría que tus clases sean  más dinámicas y alegres? 

Cuadro Nº 17 

Les gustaría que sus clases sean  más dinámicas y alegres 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 72 90% 

NO 8 10% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

 

Grafico Nº 16 

Elaborado por: Investigador 

Les gustaría que sus clases sean  más dinámicas y alegres 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 90% de los estudiantes consideran que si  les gustaría que sus clases sean  más dinámicas y 

alegres y al 10 % considera que no les gustaría este tipo de clases. 

En base a los resultados obtenidos a  mayoría si les gustaría este tipo de clases. 
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PREGUNTA  7 

 

7.- ¿Te gustaría aprender inglés con música? 

Cuadro Nº 18 

Te gustaría aprender inglés con música 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 77 96% 

NO 3 4% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Grafico Nº 17 

Elaborado por: Investigador 

Te gustaría aprender inglés con música 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 96% de los estudiantes  les  gustaría aprender inglés con música, al 4% no es gustaría hacerlo. 

 En base a los resultados a la mayoría de estudiantes si les gustaría aprender inglés con música. 
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PREGUNTA  8 

8.- ¿La música es parte de  tu diario vivir? 

Cuadro Nº 19 

La música es parte de  tu diario vivir 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 78 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Grafico Nº 18 

Elaborado por: Investigador 

La música es parte de  tu diario vivir 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 97% de los estudiantes considera que la música es parte de su diario vivir y el 3% no lo 

considera así. 

 En base a los resultados la mayoría de estudiantes consideran a la música como parte de su diario 

vivir. 
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PREGUNTA  9 

9.- ¿Es para ti fácil  o difícil pronunciar las canciones en inglés? 

Cuadro Nº 20 

Es fácil  o difícil pronunciar las canciones en inglés 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 61 96% 

NO 19 4% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Grafico Nº 19 

Elaborado por: Investigador 

Es  fácil  o difícil pronunciar las canciones en inglés 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 76% de los estudiantes considera que es fácil pronunciar las canciones en inglés y el 24% no lo 

considera así. 

     En base a los resultados la mayoría de estudiantes consideran que es fácil pronunciar las 

canciones en inglés 

 

 

 

 

 

si

76%

no

24%

Otros

24%



 
 

38 
 

PREGUNTA  10 

 

10.- ¿Le gustaría que trabajen en tus clases de inglés con letras de canciones? 

Cuadro Nº 21 

Trabajar en  clases de inglés con letras de canciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 66 96% 

NO 14 4% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Investigador 

 

Grafico Nº 20 

Trabajar en  clases de inglés con letras de canciones 

Elaborado por: Investigador 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 82% de los estudiantes considera que les gustaría que trabajen en sus clases de inglés con letras 

de canciones y el 18% no lo considera así. 

 En base a los resultados la mayoría de estudiantes consideran les gustaría que trabajen en sus 

clases de inglés con letras de canciones 
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Comprobación de la Pregunta Directriz 

Análisis Cualitativo 

 

Para comprobar la pregunta directriz ¿De qué manera influirá en los estudiantes trabajar con la 

música  en el desarrollo de habilidades y destrezas en la enseñanza del inglés? Se realiza un 

análisis cualitativo de la aplicación de los instrumentos a los estudiantes y docentes. 

 

Interrogante  Nº 1 

¿Cómo  influye en los estudiantes de décimo año de EGB del Colegio República de Rumania? 

   De las encuestas aplicadas a los docentes en las preguntas  1, 5, 6, 7 se determina que les gusta 

que exista un cambio en el modelo de enseñanza que se viene aplicando, ya que esto influye en su 

desenvolvimiento, estado anímico y preocupación por mejorar la enseñanza de una segunda lengua. 

     

En las encuestas aplicadas a los estudiantes en las preguntas 1,  5, 6, 7,  se determina que a los 

estudiantes si les gustaría cambiar de metodología de estudio y que a música seria una herramienta 

importante en este proceso. 

 

Interrogante Nº 2 

¿Cuál es el objetivo  del trabajar con música en la enseñanza del idioma Inglés? 

De las encuestas aplicadas a los docentes en las preguntas 2, 3, 4, se determina que el objetivo de 

trabajar con música es facilitar el conocimiento de nuevo vocabulario y la mejora en la 

pronunciación. 

 

En las encuestas aplicadas a los estudiantes en las preguntas 2, 3, 4, se determina que los 

estudiantes se ven más motivados y más preocupados por entender las canciones en inglés y a su 

vez conocer el significado de las palabras. 

 

Interrogante Nº 2 

¿Cuáles son las ventajas de trabajar con música en la enseñanza del inglés? 

De las encuestas aplicadas a los docentes en las preguntas 8, 9, 10, se determina que el objetivo 

de enseñar con música es clases mucho más dinámicas. 

 

En las encuestas aplicadas a los estudiantes en las preguntas 8, 9, 10,  se determina que los 

estudiantes se verían más actualizados en  el proceso de aprendizaje ya que es una herramienta fácil 

de usar y muy divertida. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

� La inadecuada aplicación de herramientas didácticas en el proceso de aprendizaje del 

idioma inglés de los estudiantes de décimo año de EGB del Colegio República de 

Rumania, ha formado estudiantes con clases tradicionales , sin mayor incentivo y 

motivación en el proceso de aprendizaje el idioma inglés es por ello que su nivel de 

conocimiento no es tan bueno y su pronunciación tampoco es buena, con los contenidos 

aprendidos, no se resuelven los problemas sobre la mejora en la destreza hablar y escribir 

para que su desenvolvimiento sea más acorde a la realidad.   

 

� Los factores que afectan la adquisición de aprendizajes significativos del Área de inglés de 

los estudiantes de décimo año de EGB del Colegio República de Rumania se relaciona 

directamente con el hecho de que los docentes están aplicando solo metodología 

tradicional, debido a que tienen poco conocimiento de las nuevas herramientas que se 

pueden aplican en esta área. 

 
 

� Si existe la posibilidad de elaborar una propuesta de solución para la inadecuada aplicación 

de herramientas didácticas en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua del área de 

inglés de el décimo año de EGB del Colegio República de Rumania, ya que los docentes 

que imparten esta asignatura tienen predisposición a mejorar el tipo de enseñanza que 

bridan a sus estudiantes demuestran haber desarrollado el área afectiva adecuadamente, y 

les gusta la asignatura porque la consideran interesante y divertida, lo que se considera una 

ventaja a favor del trabajo de investigación que se está realizando. 

 

Recomendaciones 

 

� Aplicar correctamente las herramientas didácticas en el proceso de enseñanza del idioma 

inglés, para desarrollar la motivación de los estudiantes y generar aprendizajes 

significativos que sean ejes directrices en la vida de los estudiantes, del décimo año de 

EGB del Colegio República de Rumania. 

 

� Dominar el proceso de enseñanza que plantea la música como herramienta  en el proceso 

de aprendizaje, para poder impartir los contenidos independientemente de su extensión, 

sino con el ingenio de las actividades que se puedan desarrollar en poco tiempo y que 
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abarquen la mayor cantidad de información posible. Para generar aprendizajes 

significativos del área inglés de los estudiantes del décimo año de EGB del Colegio 

República de Rumania. 

 
� Implementar una propuesta para aplicar correctamente a la música como herramienta en el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes, del décimo año de EGB del 

Colegio República de Rumania. 
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CAPITULO IV 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Recursos 

 

Los recursos que se utilizarán para el desarrollo del proyecto son:  

 

Humanos 

 

Los recursos humanos son la autora de la tesis., e tutor, los encuestados y el asesor externo 

requerido para temas técnicos puntuales que se requieran. 

 

Materiales 

 

Se requerirán materiales como el computador, cámara fotográfica, transporte, internet, papelería y 

copias y Espiralados, posteriormente los empastados. 

 

PRESUPUESTO 

 

CONCEPTOS VALOR 

COPIAS 50,00 

IMPRESIONES 85,00 

CARPETAS 5,00 

INTERNET 42.00 

ESPIRALADOS, EMPASTADOS 75,00 

MOVILIZACION 100,00 

IMPREVISTOS 40,00 

MUSICA EN CDS O VIDEO 30,00 

TOTAL 427,00 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

TIEMPO

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 REUNIÓN PARA ELABORACIÓN DE X
2 PRESENTACIÓN DE TEMAS X X
3 APROBACIÓN DE TEMAS X X
4 PRESENTACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO X X
5 ASIGNACIÓN DE TUTORES X X
6 OBSERVACIONES REVISIÓN Y AJUSTES X X
7 INFORME DE APROBACIÓN DE PERFILES X X
8 ELABORACIÓN DEL MARCO X X X X X X X
9 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS X X X

10 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN X X X
11 PROCESAMIENTO DE RESULTADOS, X X X
12 ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL Y X X X X
13 INFORME DEL TUTOR X
14 ENTREGA DE INFORME FINAL Y X X
15 INFORME FINAL DE TUTORES X
16 REVISIÓN DE INFORMES Y PROPUESTAS X
17 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE X
18 DEFENSAS DE PROYECTOS X
19 INCORPORACIÓN FINAL

CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE GRADO (2013-2014)

may-14 jun-14ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
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CHAPTER V 

 

THE PROPOSAL 

 

Topic: Music as a resource for teaching English Language 

Informative Data 

Institution: Colegio Técnico República de Rumania 

Province: Pichincha 

Canton: Quito 

Parish : Carcelén 

Address:  Francisco Garcia street   s / n and Francisco Burgenio 

Sector: Carcelén 

Total Students: 1295 

Applied to: 80 students of tenth year EGB 

Type of school: Fiscal 

Telephone : 247813-2476814 – 2472-996 

Background to the proposal 

 Once the information concluded, we found the factors that affect the process of learning English 

language for students of the tenth year of EGB of the “República de Rumania High School”, are 

directly related to the fact that teachers are not applying current learning tools because they have 

little knowledge or They are in retirement process and They have not interested in applying new 

methods and activities. 

 

 The institution has implemented projects to improve the process of teaching which include 

important contents that is not in the TAERES and its evaluation is QUALITATIVE such as 

recycling, the environment, and music. Those are developed within hours of classes based on the 

institution’s requirements and its duration is set according to the subject treated. 

 

The existence of these projects has resulted that teachers do not know the proper way to apply them 

in a more dynamic and less rote mannered, lack of spontaneity and motivation for the student to 

speak up and speak in another language, requiring a solution to this problem. 

 

 In addition to this academic year, the institution has adopted the Update, and Curriculum 

Strengthening of GBS as a reference for planning to develop the same skills as reading, speaking, 

writing and listening to the tenth year of EGB  “República de Rumania High School”. Also I 

consider 

To incorporate music as a tool in the process of learning English. 
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Justification 

 

The proposal affirms the importance that the motivation has for the successful development of 

English classes. It is necessary according to experienced by the students to put ways to motivate the 

English teachers to improve their educational performance, so, this motivation can be use as an 

indispensable means to design stimulating classes based on the reality of their students. Proposing 

an Implementation of a motivational workshop with a character to help raise the level of interest in 

the educational area and professional self-esteem. This proposal intended to offer a positive 

alternative to the identified the problem and optimize the positive attitude of teachers, when they 

are teaching the classes, and therefore, the students attitude towards on learning a second language. 

Purpose 

 

General Purpose 

 

Encourage teachers from the “Republic of Rumania High School” and improve the strategies, 

resources, and techniques in the process of learning the English language, based from this college’s 

students’ needs. 

 

Specific Purpose 

 

• Motivate the teachers in developing new strategies and resources for teaching English. 

• Create a motivational workshop for teachers and authorities only focused on the students’ needs, 

under the approach of the new millennium learning. 

• Propose new strategies to the teachers of the “Republic of Rumania High School”, and serve as 

useful tools in planning lectures given from now on. 

 

Feasibility analysis: 

 

This proposal is feasible to implement because it is supporting by the authorities, the willingness of 

several teachers, and students motivation, plus it is supporting by the parents, and the opening time 

for the essential socialization. 

 The preparation of this proposal is feasible to work with music because it has relevant information 

and supported by the national documentation. 
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Rationale 

 

Defining music  

 

 Wikipedia, the free encyclopedia says: 

Music is an art form whose medium is sound and silence. Its common 

elements are pitch (which governs melody and harmony), rhythm (and its 

associated concepts tempo, meter, and articulation), dynamics, and the sonic 

qualities of timbre and texture. The word derives from Greek µουσική 

(mousike; "art of the Muses"). 

The creation, performance, significance, and even the definition of music vary 

according to culture and social context. Music ranges from strictly organized 

compositions (and their recreation in performance), through improvisational 

music to aleatoric forms. 

Music, as any art form is a cultural product. The goal of this art is to provoke 

an aesthetic experience in the listener, and express feeling, circumstances, 

thoughts or ideas. The music is a stimulus that affects the perceptual field of 

the individual; well, the sound flow can fulfil various functions 

(entertainment, communication, environment, etc.). 

When the music is part of our environment is much easier interrelate and express all those feelings 

and thoughts that we have within us. 

 

 Song 

Wikipedia, the free encyclopedia says: 

In music, a song is a composition for voice or voices, performed by singing or 

alongside musical instruments. A choral or vocal song may be accompanied 

by musical instruments or it may be unaccompanied, as in the case of a 

cappella songs. The lyrics (words) of songs are typically of a poetic, rhyming 

nature, though they may be religious verses or free prose. 

A song may be for a solo singer, a duet, trio, or larger ensemble involving 

more voices. Songs with more than one voice to a part are considered choral 
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works. Songs can be broadly divided into many different forms, depending on 

the criteria used. One division is between "art songs", "pop songs", and "folk 

songs".  

However, the term is, "often found in various figurative and transferred senses 

(e.g. for the lyrical second subject of a sonata...)."[1] The noun "song" has the 

same etymological root as the verb "to sing" and the Oxford English 

Dictionary (OED) defines the word to mean "that which is sung" or "a 

musical composition suggestive of song." The OED also defines the word to 

mean "a poem" or "the musical phrases uttered by some birds, whales, and 

insects, typically forming a recognizable and repeated sequence and used 

chiefly for territorial defense or for attracting mates. 

 

 Reasons to learn English with music and songs 

 

"Music is an excellent resource for improving listening comprehension of English and each song 

we can learn a different aspect of the language.” 

People learn faster the songs because they are designed to be listened for their double component, 

language and melody, there are several reasons to learn other language songs: 

� A new language through repetition is acquired involuntarily 

� Working with memory short and long term by helping them retain words normally quickly 

forgotten. 

� Express and deliver all feel the effect through the songs. 

� The songs and music are part of our everyday life. 

� Normally humans prefer to hear our voice. 

� The songs and their texts are not very complicated so it does not demand much effort and 

better has a relaxing effect. 

� They are motivated more to the music with the texts. 

 

Educational reasons and motivating 

 

� The songs are presented as motivating to promote the creativity, therefore it helps when we 

are listening stories in English. 

� There is a closer relationship between students and teachers. 

� Voluntary participation in activities in the classroom is more productive. 

� Enhances the need to improve and further strengthen the knowledge about the language. 
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� The myth of learning another language is decreased because both the music and the songs 

are universal. 

� Language issues as well as vocabulary and pronunciation is reinforced. 

� The music increase the ability to listen, respond, and focus and everything related to 

concentration and pronunciation. 

 

 Types of songs  

 

� There are various types of songs but we need to be careful when choosing the most 

appropriate to work in class.  

� When choosing the songs is important to consider:  

� It is better not to work with songs that have very long pauses.  

�  We must consider the age, taste and level of language that is handled with the students.  

These are, pop, rock, ballads, jazz, blues and more 

 

 Enhancing work with songs 

 

When working with songs we enhance the learning strategies that we will promote, for example:  

 

� Encourage the student to learn the meaning of new vocabulary words. 

�  Form small working groups to exchange ideas and opinions. 

�  Motivate sing in chorus. 

�  Do not use the songs to complete class times. 

�  Working with songs clear and in good condition. 

� Know when it starts and when the song ends. 

 

 Improving the pronunciation, culture and vocabulary through the songs 

 

�  The song is a very important tool in the toolbar can ask the student to pay particular  

attention to the special rhythmic accents and letter sounds. 

� The songs help in teaching spelling. (Spelling) 

�  Encourage the songs memorized and therefore the knowledge of the meaning of 

vocabulary. 

�  Songs can be used to learn the culture of another country. 

�  Learn from songs about festivals and celebrations such as: Happy birthday, we wish you a 

merry Christmas. 
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Activities to be held in the classroom with songs 

 

� Find the word or sentence in the song corresponding to a number of definitions. 

�  Find the song synonyms and antonyms of certain words. 

�  From the expressions of English song with its equivalent in Spanish. 

�  Replace the phrases or words that are not part of the song to promote attentive listening. 

�  Fill in the blanks in the lyrics of the song (with prepositions, adjectives, verbs, etc. . .). 

�  Present a series of jumbled phrases of the song, and number each word while listening to 

the song until you reach the correct order. 

 

The rock and roll 

 

The Rock and Roll (or rock' and 'roll in some places) emerged as a defined musical style in 

America in the 1950s, this can be seen in some elements of rock and roll .Can be heard in the  

Recordings of blues stations or far as 1920 s 

 

Some date back to the origins of rock and roll in 1954 with the album by Bill Haley and his group 

Bill Haley and the Haley's Comets in early history. Especially with "Crazy Man Crazy" (1954) and 

his big hit “Rock Around The Clock" (1955 ), which will have much influence on John Lennon. 

 

Each of its subgenres can subtly blend in and can also pick up your items from each of its sub - 

ideologies, which make the rock a rich and varied culture thoughts and sounds. 

 

 Pop 

 

Pop music is one that , regardless of the instrumentation and technology applied to its creation 

retains the formal structure " verse-chorus - verse" , executed in a simple , melodic , catchy way, 

and usually comparable to the general public. Her big differences with other styles 

 

They are melodic and clear vocals in the foreground and linear and repeated percussion. Others 

began to succeed or Start in the twentieth century in England, in each of 60.    Michael Jackson is  

the highest representative of this style. 

 

Historically, the term " pop music” was not understood as a musical genre with specific musical 

characteristics, this may I listed as music, " Pop”, short for Popular Music, was understood as the 

opposite of worship music, music Classic. As the time, earning pop has its meaning as an 
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independent musical style, escaping further pejorative and negative direction to which he linked. 

 

Blues 

 

The Blues is a vocal and instrumental musical style, which was based on the use of blue notes and a 

repetitive pattern that typically follow a twelve-bar structure. In the United States development in 

African American communities, through spiritual, prayer songs, work songs, rhymes English, 

Scottish and Irish ballads and narrated cries field among others. The use the blues notes and the 

importance of the call and response patterns, both in his music and lyrics are indicative of African - 

Western heritage of this style. The blues began to influence American and Western popular music 

in general, becoming part of musical genres such as ragtime, jazz, bluegrass, rhythm and blues, 

rock and roll, hip- hop, country music and pop songs. 

 

 Jazz 

 

Jazz is a musical style that began to emerge in the late nineteenth century in the United States and 

expanding globally along all century XX. 

 

The history of jazz is characterized by two main features: 

� For your constant assimilation of different musical influences policy styles or culturally 

alien to him; secondly, by its capacity to generate other musical styles such as rock and 

roll, which eventually evolve independently to jazz. 

� What uninterrupted succession of a large group of lindens upload watched at that time in 

perspective, manifest among some huge musical differences 

 

Classical music:  

 

Classicism began to notice in early 1750 musical (death of JS Bach) and ends at approximately 

1820. Classical music itself matches the time called classicism, as in other arts it is the rediscovery 

and copies of classic Greek and Roman art, which was considered traditional or ideal. The music 

does not exist in a part of original cuatrimagesima classicism, as there had been no music was 

written in Greek or Roman times. The classical music evolved into an extremely balanced between 

harmony and melodic music. 

 

Resources for working with music 

 

When planning activities and aim to work with music, it is important to consider the reality with 
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which account, and from this actually prepare. We have internet, electronic appliances the 90 % of 

students have and all the technology available to the institution. 

 

Not knowing what it means, let alone how to spell it, a person can be able to automatically repeat, 

with the best possible accent and intonation, a song in another language than their own. It is the 

virtue of music, which is retained in the memory of an easier way than other routes of assimilation. 

 

The songs are used routinely as a teaching resource in language teaching. Besides being a 

motivational tool for his playful and entertaining character, provide many opportunities for teachers 

to work different aspects of a language curriculum. 

 

Conclusions 

 

The proposed work with songs for teaching English as a foreign language as explained in Chapter 

II of this research, it has been shown that innate abilities humans possess. And that language and 

music better when both language and music together with other intelligences practice are essential 

in educating anyone. 

 

Therefore, the use of songs in the classroom has a positive influence in their formation. Also, the 

songs are present factors such as affect and motivation, elements that are beginning to show their 

importance in any learning process. In fact, to perform better. 

Learning a new language is essential to do so in a communicative, expressing our emotions, and 

songs are one of the best resources for setting up the emotional world. 

 

Since the purpose is to use the songs as a teaching resource in teaching English as a foreign 

language are numerous studies that have advocated the use of songs in this level cognitive 

preference is given to the affective element , despite being the Finally an essential factor in any 

human being .  

 

In my opinion, both elements should be complementary in the learning process, and the use of 

songs help offset the lack of affective component in teaching. Do not forget that music is one of the 

main entertainment of the young , so the use of songs have acceptance among 

students can do with songs to develop listening, speaking, reading comprehension and written 

expression . 

 

one of the problems that affect students in a foreign language anxiety, and negative emotion that 

hinders development cognitive Among the new language proposed for the reduction of anxiety in 
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the learning process as foreign language include the use of songs for its relaxing power, getting 

reduce distress . In conclusion, the music and songs has many advantages in the process of learning 

and improvement of the study of a second language. 

 

Recommendations 

 

To continue working with this teaching method would be recommended first reach consensus with 

staff area English and all work with this method, start working with our eighth year basic education 

for this change to teaching have their bases from entering the institution. 

 

It would also be important for staff to investigate, on how the method is applied and what kind of 

songs can work in the classroom, trying to find songs that have a clear pronunciation and to help 

students develop their hearing. 

 

Students mostly were pleased with this method of teaching and during this time working with them 

have shown a great advance in the knowledge of new vocabulary, pronunciation and understanding 

of language, today we have a host of old and new songs that can make the job easier, because with 

the internet and other technological tools can work quietly with this method and apply it to the 

classroom. 

 

The music and songs as said before is a powerful tool , that helps us to express each and every one 

of our feelings and emotions in a healthy and fun way although not all rates are equal, the 

advantage is that we since according to what we want to express the type of music with which we 

can work we learn a lot about society, culture and most of all psychologically unburden us of all 

the difficulties present in our daily lives and our minds we have this developing and learning new 

things, to my experience this method of teaching has been very satisfactory and above all he has 

left me great satisfaction at the ease with which students improved their discipline, behavior and 

knowledge in all this time. 
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ANEXOS 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA -MODALIDAD  

SEMIPRESENCIAL  CARRERA IDIOMAS 

 

ESTA ENCUESTA ESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“REPÚBLICA DE RUMANIA” DE QUITO. 

 

OBJETIVO: Estudiar música como recurso didáctico para la enseñanza del  idioma inglés en  los 

estudiantes de decimo año.  

INSTRUCCION: Ponga una X en la respuesta que usted crea correcta. 

 

1) ¿Cuál es tu nivel de conocimiento del idioma inglés? 

• Alto _______ 

• Medio_____ 

• Bajo____ 

 

2) ¿De la música que escuchas te resulta fácil aprender   las letras de las canciones? 

• Sí____ 

• No____ 

3) ¿Es fácil para ti aprenderte las letras de las canciones? 

• Sí _____ 

• No ____ 

4) ¿Cuándo escuchas canciones en inglés te preocupas por saber el significado de la letra en 

español? 

• Sí _____ 

• No____ 

5) ¿Crees que se debe implementar la música en las aulas como herramienta de aprendizaje? 

• Sí _______ 

• No______ 

6) ¿Te gustaría que tus clases sean más dinámicas y alegres? 

• Sí ______ 

• No______ 

7) ¿Te gustaría aprender inglés con música? 

• Sí ______ 

• No_____ 
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8) ¿La música es parte de  tu diario vivir? 

• Sí _______ 

• No______ 

9) ¿Es para ti fácil  o difícil pronunciar las canciones en inglés? 

• Fácil_____ 

• Difícil____ 

10) ¿Te gustaría que los profesores de inglés fortalezcan las destrezas de aprendizaje con 

canciones? 

•  Sí _______ 

• No______ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA -MODALIDAD  

SEMIPRESENCIAL  CARRERA IDIOMAS 

 

Esta encuesta está dirigida a los docentes del colegio “República de Rumania” de quito. 

 

OBJETIVO: Estudiar música como recurso didáctico para la enseñanza del  idioma inglés en  los 

estudiantes de decimo año de Educación Básica. 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas planteadas marque con una X la respuesta. 

La encuesta es individual, por lo que se pida que respondan con sinceridad. 

1) ¿Cuál es el nivel de conocimiento del idioma inglés en los alumnos de la  Institución? 

• Alto _______ 

• Medio_____ 

• Bajo____ 

2) ¿Cree usted que las canciones modernas le ayudarían a entender  las letras de las canciones 

a sus alumnos? 

 

• Sí ____ 

• No____ 

3) ¿Cree usted que sería fácil para sus alumnos  aprenderse las letras de las canciones en 

inglés? 

• Sí _____ 

• No ____ 

4) ¿Si sus alumnos escucharan canciones en inglés cree usted que ellos se preocuparían  por 

saber el significado de la letra en español? 

• Sí _____ 

• No____ 

5) ¿Cree usted que se debería  implementar la música en las aulas como herramienta de 

aprendizaje? 

Sí _______ 

• No______ 

6) ¿Le gustaría que sus clases sean más dinámicas y alegres? 

• Sí _______ 

• No______ 
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7) ¿Le gustaría enseñar inglés con música? 

• Sí ______ 

• No_____ 

8) ¿La música es parte del  diario vivir de sus alumnos? 

• Sí _______ 

• No______ 

9) ¿Cree usted que sería  fácil  o difícil pronunciar las canciones en inglés para sus alumnos? 

• Fácil_____ 

• Difícil____ 

10) ¿Le gustaría que trabajen en sus clases de inglés con letras de canciones? 

•  Sí _______ 

• No______ 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FOTOS 
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Colegio República de Rumania       Alumnos del Colegio República de Rumania 

 

FOTO N° 3      FOTO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Fabián del Pozo Rector  y personal  Docentes de área de inglés del Colegio  

docente del Colegio “República de Rumania”. “República de Rumania” 
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FOTO N° 5         FOTO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

   Docentes del Colegio                   Docentes del Colegio  

           “República de Rumania”                                                   “República de Rumania”  

 

 

 

FOTO N° 7       FOTO N° 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes Colegio República de Rumania         Estudiantes Colegio República de Rumania 

en clases de inglés paralelo décimo “A”                   en clases de inglés paralelo décimo “A” 

 

 



 
 

64 
 

     FOTON° 9                                                 FOTO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores del área de inglés y alumnos                 Estudiantes Colegio República de Rumania 

 de décimo año paralelo “A”                                       en clases de inglés paralelo décimo “B” 

 

 

FOTO  N° 11     FOTO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores del área de inglés y estudiantes             Estudiantes Colegio República de Rumania 

Colegio República de Rumania                               de inglés paralelo décimo “B” 

paralelo décimo “B 
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FOTO N° 13      FOTO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante David Moncada alumno del curso        Estudiantes Colegio República de Rumania 

 ganador en el concurso de talentos de la                  en clases de inglés paralelo décimo “B” 

 institución colaborando en la clase de  

inglés del paralelo décimo “B”. 
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CANCIONES Y SUS LETRAS PARA TRABAJAR EN EL AULA 

Can't help falling in love (Elvis Presley) 

 

Este es uno de los clásicos del rock que fue muy importante en su época quiero destacar que la 

pronunciación y el ritmo pausado hacen que la letra se comprenda perfectamente y (más 

importante) tiene expresiones muy útiles.  

 

En general las canciones de Elvis son lentas con pronunciación clara y fácil de entender, lo que las 

hace muy recomendables para aprender inglés. 

 

El título de la canción traduce "No puedo evitar enamorarme". 

 

Ejercicio 1: Escucha la canción en busca de las siguientes expresiones: 

 

1. rush in 

(hacer algo precipitadamente, sin premeditar) 

 

2. I can't help + -ing 

(no puedo evitar) 

 

3. meant to be 

(estar predestinado) 

 

4. take my hand 

(toma mi mano) 

 

Ejercicio 2: Escribe todas las palabras que estén en presente continuo y pon su significado en 

español: 
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Ejercicio 3: Escribe en inglés y  en pocas líneas lo que piensas de la letra de la canción,  

Sobre la canción: Sencillo interpretado en la película Blue Hawaii 

 

 

LETRA DE LA CANCIÓN 

 

 

ENGLISH 

Can't help falling in love 

Wise men say 

only fools rush in  

but I can't help falling in love with you  

Shall I stay  

would it be a sin  

If I can't help falling in love with you  

Like a river flows surely to the sea  

Darling so it goes  

some things are meant to be  

take my hand, take my whole life too  

for I can't help falling in love with you  

 

Like a river flows surely to the sea  

Darling so it goes  

some things are meant to be  

take my hand, take my whole life too  

for I can't help falling in love with you  

for I can't help falling in love with you 
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SPANISH 

No puedo evitar enamorarme 

Los hombres sabios dicen que 

solo los tontos se apresuran 

pero no puedo evitar enamorarme de ti 

debería quedarme? 

Sería un pecado? 

Si no puedo evitar enamorarme de ti 

 

Como un río fluye seguramente al mar 

Querida así es 

Algunas cosas están destinadas a suceder 

Toma mi mano Toma mi vida entera también  

Ya que no puedo evitar enamorarme de ti 

 

Como un río fluye seguramente al mar 

Querida así es 

Algunas cosas están destinadas a suceder 

Toma mi mano Toma mi vida entera también  

Ya que no puedo evitar enamorarme de ti 

Ya que no puedo evitar enamorarme de ti 
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My Way (Paul Anka, Frank Sinatra) 

 

La canción de My Way de Fanks Sinatra tiene su origen en Francia. 

Su autor, Jacques Revaux escribió en 1967 "For Me" para la vocalista Dalida, pero a esta no le 

entusiasmó y el autor decidió mostrársela a un cantante amigo suyo llamado Claude François quien 

la retocó y terminó titulando "Comme D'habitude". La canción hablaba del alejamiento y rutina que 

se produce en algunos matrimonios. 

Este tema pinchó en Francia ya que se vendieron cerca de 225.000 ejemplares, cifra muy inferior 

a las alcanzadas habitualmente por el cantante galo. Según cuenta la leyenda, el cantante 

canadiense Paul Anka veraneando en Francia la escuchó por la televisión el tema y se enamoró 

de su melodía, tanto es así que consiguió la exclusiva editorial de "Comme D'habitude" en inglés 

al comprarla en un lote de canciones. Él modificó la letra y cambió su sentido. 

Bien es cierto que en el Reino Unido se realizaron varias traducciones de esta canción, uno de los 

encargados en esta tarea fue un joven y novato llamado David Bowie que hizo una versión titulada 

"Even A Fool Learns To Love". Bowie quiso lanzarla como su single pero desde Francia 

presionaron para que fuese un cantante "famoso" quien la lanzase. Anka estuvo listo y en 1968, 

durante una fiesta, le enseño a Frank Sinatra la obra que había modelado y Sinatra señaló que esa 

canción era lo que necesitaba potenciando su imagen de vividor, capaz de ponerse el mundo por 

montera y registró "My Way" el 30 de diciembre de 1968 con arreglos de Don Costa. Su siguiente 

LP salió al mercado con el título de esta canción. 

Lo cierto es que este tampoco fue el tema que más éxito alcanzó en la época de aquel Sinatra 

maduro, era otra melodía europea la que cosechaba más triunfos: "Strangers In The Night". Pero se 

convirtió en himno para muchos cantantes como Nina Simone, Elvis Presley o Julio Iglesias por 

citar algunos. 

Curiosamente, Frank Sinatra y Claude François jamás se conocieron. Y ambos, ya fallecidos, 

se han perdido numerosas versiones que en distintos idiomas y estilos se han realizado sobre esta 

versión. 
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La vocalización de Frank Sinatra es de una claridad impecable y habla a un ritmo pausado pero 

natural, todo ello convierte su música en un excelente recurso para aprender inglés. Aún así, su 

música no es la más sencilla pues la letra de sus canciones es elaborada y un tanto compleja para un 

principiante.  

 

El título de la canción traduce "A mi manera". 

 

Ejercicio1: Escucha la canción en busca de las siguientes expresiones: 

1. the end is near 

(se acerca el final) 

2. I'll say it clear 

(lo diré claramente) 

3. I'll state my case 

(presentaré mi caso) 

4. My way 

(a mi manera) 

5. I did what I had to do 

(hice lo que tenía que hacer) 

6. I bit of more than I could chew 

(mordí más de lo que podía masticar) 

7. I faced it all 

(me enfrenté a todo) 

8. I stood tall 

(me mantuve alto -es decir, valiente y con orgullo-) 

Ejercicio1: Encierra en circulo las palabras que estén en pasado simple y busca su significado en 

español. 

 

Sobre la canción: La letra fue escrita por Paul Anka pero las versiones más populares son las de 

Frank Sinatra y Elvis Presley. 
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Letra Original: Letra Traducida: 

And now, the end is here, 

and so I face the final curtain. 

My friend, I´ll say it clear, 

I´ll state my case, of which I´m certain. 

I´ve lived a life that´s full, 

I travelled each and every highway. 

and more, much more than this, 

I did it my way. 

 

Regrets, I’ve had a few 

But then again, too few to mention. 

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> 

<!--[endif]--> 

I did what I had to do 

And saw it through without exemption. 

I planned each charted course, 

Each careful step along the byway. 

And more, much more than this, 

I did it my way. 

 

Yes, there were times, 

I’m sure you knew, 

When I bit off 

More than I could chew. 

But through it all, 

When there was doubt, 

I ate it up and spit it out. 

I faced it all and I stood tall, 

And did it my way. 

 

I’ve loved, I’ve laughed and cried. 

I’ve had my fill, my share of losing. 

And now, as tears subside, 

I find it all so amusing 

To think I did all that. 

Y ahora, el final está aquí, 

y me enfrento al último telón. 

Amigo mío, lo diré sin rodeos, 

hablaré de mi caso, de lo que estoy seguro. 

He vivido una vida plena, 

viajé por todas y cada una de las autopistas. 

Y más, mucho más que esto, 

lo hice a mi manera. 

 

Arrepentimientos, he tenido unos pocos 

pero también, demasiado pocos para mencionarlos. 

Hice lo que tenía que hacer 

y me alcanzó sin deber nada a nadie 

Planeé cada ruta 

cada cuidadoso paso a lo largo del camino. 

Y más, mucho más que esto, 

lo hice a mi manera. 

 

Sí, hubo veces, 

estoy seguro de que lo sabías, 

en las que mordí 

más de lo que podía masticar. 

Pero después de todo, 

cuando hubo duda, 

me lo comí todo y luego lo escupí. 

Me enfrenté a todo y me mantuve recto, 

y lo hice a mi manera. 

 

He amado, he reído y llorado. 

Estuve harto, mi parte de fracaso. 

Y ahora, que las lágrimas ceden, 

encuentro todo aquello tan entretenido 

Pensar que hice todo eso. 

Y permíteme que lo diga, sin timidez, 

oh, no, oh, no, no yo, yo lo hice a mi manera. 
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And may I say, not in a shy way, 

´oh, no, oh, no, not me, I did it my way´. 

 

For what is a man, what has he got? 

If not himself, then he has naught. 

To say the things he truly feels 

And not the words of one who kneels. 

The record shows I took the blows 

And did it my way. 

 

Yes, it was my way. 

 

Por qué se es un hombre, ¿por lo que tiene? 

Si no es él mismo, entonces no tiene nada. 

Decir las cosas que realmente siente 

y no las palabras de alguien que se arrodilla. 

Mi historia muestra que encajé los golpes 

y lo hice a mi manera. 

 

Sí, fue a mi manera. 
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ADELE 

 

 

En mayo de 2006 Adele se graduó de la escuela de artes  BRIT School, donde estudiaron, entre 

otras, Amy Winehouse, Katie Melua y Kate Nash. Cuatro meses más tarde publicó dos canciones 

en la revista online de artes escénicas PlatformsMagazine.com. 

Por ese tiempo, un amigo suyo publicó en MySpace un demo que ella había grabado con tres temás, 

lo que la llevó a adquirir popularidad y atención mediática, por lo que pudo firmar con el sello 

independiente XL Recordings. Un ejecutivo de esa empresa le recomendó a Jonathan Dickins que 

se convirtió en su representante, lanzando su canción debut, "Hometown Glory" en octubre de 

2007.   

A la edad de 11 años, Adele y su madre se mudaron a West Norwood, al sur de Londres. Esta 

localidad inspiró su primera grabación, "Hometown Glory", escrita cuando tenía 16 años. Para esa 

época comenzó a interesarse en artistas como Aaliyah, Destiny's Child y Mary J Blige.   

En mayo de 2006 Adele se graduó de la escuela de artes BRIT School, donde estudiaron, entre 

otras, Amy Winehouse, Katie Melua y Kate Nash. Cuatro meses más tarde publicó dos canciones 

en la revista online de artes escénicas PlatformsMagazine.com. 

Por ese tiempo, un amigo suyo publicó en MySpace un demo que ella había grabado con tres temás, 

lo que la llevó a adquirir popularidad y atención mediática, por lo que pudo firmar con el sello 

independiente XL Recordings. Un ejecutivo de esa empresa le recomendó a Jonathan Dickins 

que se convirtió en su representante, lanzando su canción debut, "Hometown Glory" en octubre de 

2007.   
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Recientemente Adele ganó los premio MTV Movie Awards 2011, por su canción "Rolling in the 

Deep", en las categorías Mejor dirección artistica, Mejor edición y Mejor cinematografía. Con 

anterioridad había obtenido dos premios Grammy en 2009 en las categorías Mejor Nueva Artista y 

Mejor Interpretación Pop Femenina; además de los premios BMI London Awards, BRIT Awards, 

European Border Breakers Awards, Glamour Women of the Year Awards, IFPI Platinum Europe 

Awards y Urban Music Awards y otras múltiples nominaciones. 
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SOMEONE LIKE YOU  

by Adele 

 

I heard that you're settled down, 

That you found a girl and you're married now. 

I heard that your dreams came true. 

Guess she gave you things I didn't give to you. 

 

Old friend, why are you so shy? 

Ain't like you to hold back or hide from the light. 

 

I hate to turn up out of the blue uninvited, 

But I couldn't stay away, I couldn't fight it. 

I had hoped you'd see my face 

And that you'd be reminded 

That for me it isn't over. 

 

Never mind, I'll find someone like you. 

I wish nothing but the best for you too. 

Don't forget me, I beg. 

I remember you said: 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead. 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead. 

 

You know how the time flies. 

Only yesterday was the time of our lives. 

We were born and raised 

In a summer haze, 

Bound by the surprise of our glory days. 

 

I hate to turn up out of the blue uninvited, 

But I couldn't stay away, I couldn't fight it. 

I'd hoped you'd see my face 

And that you'd be reminded 

That for me it isn't over. 
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Never mind, I'll find someone like you. 

I wish nothing but the best for you too. 

Don't forget me, I beg. 

I remember you said: 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead. 

 

Nothing compares. 

No worries or cares, 

Regrets and mistakes. 

They are memories made. 

Who would have known 

How bittersweet this would taste? 

 

Never mind, I'll find someone like you. 

I wish nothing but the best for you. 

Don't forget me, I beg. 

I remember you said: 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead. 

 

Never mind, I'll find someone like you. 

I wish nothing but the best for you too. 

Don't forget me, I beg. 

I remember you said: 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead. 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.  
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ALGUIEN COMO TU 

por Adele 

 

Escuché que ya sentaste cabeza, 

Que encontraste una chica y ahora estás casado. 

Escuché que tus sueños se hicieron realidad. 

Supongo que ella te dio cosas que yo no te di. 

 

Viejo amigo, ¿por qué estás tan tímido? 

No eres de contenerte o esconderte de la luz. 

 

Odio aparecer de repente sin que me inviten, 

Pero no podía mantenerme alejada, no podía enfrentarlo. 

Esperaba que vieras mi cara 

Y te hiciera acordar 

Que para mí no se terminó. 

 

No importa, encontraré alguien como tú. 

Deseo nada más que lo mejor para ti también. 

No me olvides, te ruego. 

Recuerdo que dijiste: 

A veces el amor dura pero en cambio a veces duele. 

A veces el amor dura pero en cambio a veces duele. 

 

Sabes cómo vuela el tiempo. 

Pareciera que ayer era lo mejor de nuestras vidas. 

Nacimos y crecimos 

En una bruma veraniega, 

Unidos por la sorpresa de nuestros días gloriosos. 

 

Odio aparecer de repente sin que me inviten, 

Pero no podía mantenerme alejada, no podía enfrentarlo. 

Esperaba que vieras mi cara 

Y te hiciera acordar 

Que para mí no se terminó. 

 

No importa, encontraré alguien como tú. 
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Deseo nada más que lo mejor para ti también. 

No me olvides, te ruego. 

Recuerdo que dijiste: 

A veces el amor dura pero en cambio a veces duele. 

 

Nada se compara. 

Ninguna preocupación o cuidado, 

Arrepentimiento y error. 

Son recuerdos pasados. 

¿Quién iba a saber 

Lo amargo que sería? 

 

No importa, encontraré alguien como tú. 

Deseo nada más que lo mejor para ti. 

No me olvides, te ruego. 

Recuerdo que dijiste: 

A veces el amor dura pero en cambio a veces duele. 

 

No importa, encontraré alguien como tú. 

Deseo nada más que lo mejor para ti también. 

No me olvides, te ruego. 

Recuerdo que dijiste: 

A veces el amor dura pero en cambio a veces duele. 

A veces el amor dura pero en cambio a veces duele.  

  

to settle down sentar cabeza, establecerse en un lugar 

to be married estar casado. Casarse se dice to get married. 

to come true hacerse realidad 

ain't Contracción coloquial que equivale a isn't, aren't, hasn't o haven't 

to hold back contenerse 

to turn up aparecer, presentarse en un lugar 

out of the blue de repente, cuando menos se lo espera 

uninvited sin estar invitado 

to stay away mantenerse alejado 
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never mind no importa 

to raise somebody criar a alguien 

haze bruma, niebla 

to be bound estar unidos o atados. El verbo to bind significa unir, amarrar, atar. 

bittersweet amargo, agridulce 

to taste saber, tener sabor 
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