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RESUMEN 
 

Este presente proyecto procura investigar cómo la música puede ayudar a mejorar la 
pronunciación y escritura de los verbos en presente simple de los estudiantes del Primer nivel del 
Centro Universitario de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito. El 
objetivo principal es determinar de que manera las canciones en Inglés mejorarán la pronunciación 
y escritura de los verbos en presente simple. Existen estudios realizados sobre la música por 
diversos autores así como en el aprendizaje con las inteligencias múltiples que es una de las teorías 
modernas desarrollada por Howard Gardner, un psicólogo y educador de vanguardia. Este proyecto 
tratara de sentar las bases para que los estudiantes en el futuro puedan usar la música con diferentes 
tipos de canciones en el aprendizaje de los verbos de una manera motivadora y agradable. Para la 
investigación de este proyecto se elaborara unas encuestas a estudiantes y profesores y en la 
tabulación de las mismas se descubrirá que piensan los encuestados sobre la música y se 
demostrara  el interés de  utilizar las canciones en Inglés en el proceso de enseñanza del idioma. 
Este proyecto servirá en un futuro inmediato para que todos los estudiantes de educación general 
básica puedan tener un mejor desempeño en las destrezas de pronunciación y escritura de los 
verbos en Inglés.  

DESCRIPTORES: CANCIONES EN INGLÉS, MEJORAMIENTO PRONUNCIACIÓN Y 
ESCRITURA, VERBOS EN PRESENTE SIMPLE, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 
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ABSTRACT  
  

This project is aimed to investigate how music can help improve the pronunciation and writing of 
verbs in present tense among fist level students at the College Language Center of Universidad 
Central del Ecuador in the city of Quito. The main purpose is to determine how songs in English 
will improve the pronunciation and writing of verbs in simple present tense. There are studies on 
music performed by different authors, as well as others on multiple intelligences, which is one of 
the modern theories developed by Howard Gardner, an Avant-guard psychologist and educator. 
This project will try to set the bases for the students to be able to use different songs to learn verbs 
in a motivating and pleasant way in the future. For this research I will interview the students and 
teachers, and during the tabulation I will find out what the interviewees think of music and their 
interest in using songs in English throughout the language teaching process. This project will be 
used in an immediate future for all students of basic education to have better skills in pronouncing 
and writing English verbs. 
 
KEYWORDS; SONGS IN ENGLISH, IMPROVING PRONUNCIATION AND WRITING, 
VERBS IN SIMPLE PRESENT TENSE, GENERAL BASIC EDUCATION. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
De acuerdo al nuevo programa de estudios y al nuevo currículo de Inglés del 

Ministerio de Educación del Ecuador que va a ser implantado en todos los estamentos 

educacionales del país se destaca la importancia que el gobierno da a la enseñanza de 

Ingles para los estudiantes del Ecuador. La sociedad en general se encuentra inmersa en la 

información global a través de medios como el internet en el cual el Ingles se constituye en 

el idioma principal para poder investigar artículos o revistas especializadas en diferentes 

tópicos desde  los educacionales a los científicos e inclusive los de cultura o 

entretenimiento que forman parte del conocimiento que las personas pueden adquirir para 

competir en un mundo globalizado. 

En el capítulo I tenemos las opiniones de algunos educadores que destacan el uso de 

las canciones como una herramienta importante en el aprendizaje del Inglés, esto 

constituye el planteamiento del problema. También constan las preguntas directrices así 

como el Objetivo General y los Objetivos Específicos terminando este capitulo con la 

Justificación. Según esto podemos decir que el Inglés es el idioma del presente y futuro. 

Por otro lado, en el capítulo II, tenemos a los antecedentes del problema así como 

también a la Fundamentación Teórica referida a las variables del proyecto. Además esta la 

Definición de términos básicos  y, finalmente, tenemos a la Fundamentación Legal 

constituida por las leyes y reglamentos que respaldan este proyecto, desde la Constitución 

de la Republica que es la ley suprema en la cual se garantiza el derecho fundamental a la 

educación. 

En el Capitulo III tenemos a la Metodología y dentro de esta constan el Diseño de la 

Investigación que contiene los procedimientos de la investigación y la población y 

muestra. El cuadro de la Operacionalización de las variables constituye eje central de este 

capitulo. Las técnicas e instrumentos así como la validación y confiabilidad de los 

instrumentos también están presentes.  

En el cuarto capitulo, se encuentran el Análisis e Interpretación de las encuestas. La 

una dirigida a los docentes del Centro Universitario de Idiomas y la otra a los estudiantes 

de primer nivel del Centro de Idiomas. Cada cuadro consta de la pregunta y los porcentajes 
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de respuesta de los encuestados y el respectivo grafico y análisis de la información ahí 

presentada. 

Finalmente, esta el Capitulo V, Se encuentran plasmadas las conclusiones y 

recomendaciones que me permito hacer como producto de las encuestas a los docentes y 

estudiantes del Centro Universitario de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador. 

Además de la Bibliografía y Netgrafía.   

Entre los Anexos tenemos a los cuestionarios para los docentes y estudiantes. La 

Validación de las encuestas por parte de los profesores del Centro Universitario de Idiomas 

con los datos personales de los validadores. Y, dos ejemplos de encuestas realizadas a los 

estudiantes. 

El último anexo se refiere a la Propuesta, el tema de esta propuesta es la creación de 

un blog con cancines en Inglés y sus respectivos ejercicios para mejorar la pronunciación y 

escritura de los verbos. La implementación dependerá de la disponibilidad de las 

instituciones educativas que quieran acoger esta propuesta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 
Las canciones son una forma de arte, ya que la letra se ajusta a la música y la música 

a la letra y así esto forma una unidad. De acuerdo a Dubin (1974) “Una de las herramientas 

que pueden ser utilizadas en la enseñanza y aprendizaje del inglés es el uso de canciones: 

Música Pop, Folklórica, rock, baladas, etc.” También, existen motivos para la utilización 

de la música en la enseñanza de idiomas como: razones afectivas  la del input y la del filtro 

afectivo (Krashen), razones cognitivas en la que se desarrolla la naturaleza repetitiva 

(Gathorbon); y, las razones lingüísticas en las que la música es parte de las inteligencias 

(Gardner). 

Durante muchos años ha existido el idioma Inglés pero, en estos tiempos debido a la 

preponderancia de la tecnología, la ciencia, el aspecto económico, el aspecto militar y la 

cultura el idioma Inglés ha adquirido relevancia al punto que todas las manifestaciones 

antes mencionadas así como los libros usan el Inglés como fuente del conocimiento 

actualizado, entonces es vital aprender Inglés si queremos profundizar los conocimientos a 

nivel internacional o local, por ejemplo en las especializaciones de estudios. 

La enseñanza del Inglés es necesaria en las escuelas y colegios ecuatorianos desde la 

infancia para que los estudiantes puedan entender los libros de texto e interactuar con 

personas de otros países de lengua inglesa. 

Howard Gardner (Psicólogo y educador. 1943) fue el creador de la Teoría de las 

inteligencias Múltiples, que en estos tiempos esta siendo muy utilizada y una de estas 

inteligencias es la inteligencia musical, que algunas personas la pueden desarrollar con 

mucha más amplitud. Entonces este proyecto busca investigar como la música y las 

canciones pueden contribuir a mejorar la pronunciación y escritura de los verbos en 

presente simple en los estudiantes del 10mo. Año de educación básica. 

La correcta pronunciación y escritura de los verbos ayudara ostensiblemente a que 

los estudiantes del Primer nivel del Centro Universitario de Idiomas de la Universidad 

Central del Ecuador  puedan entender y lo que es más importante en una cultura que no es 

la nativa – ser entendidos- por los hablantes ingleses, de esto puede depender muchas 

situaciones de éxito o fracaso inclusive en la vida real o diaria. 
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Formulación del Problema 
 

¿De qué manera las canciones en Inglés se convierten en una alternativa para el 

mejoramiento de la pronunciación y escritura de los verbos en presente simple en los 

estudiantes del Primer nivel del centro Universitario de Idiomas de la Universidad Central 

del Ecuador de la ciudad de Quito? 

 

Preguntas Directrices 
 

- ¿Por qué las canciones en Inglés constituyen una opción para mejorar la 

pronunciación y escritura de los verbos en presente simple en los estudiantes del  

Primer nivel del centro Universitario de Idiomas de la Universidad Central del 

Ecuador de la ciudad de Quito? 

- ¿Qué tipo de canciones mejoraran la pronunciación y escritura de los verbos 

en presente simple en los estudiantes del Primer nivel del Centro Universitario de 

Idiomas de la universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito? 

- ¿Cuál es la pronunciación y escritura de los verbos en presente simple de los 

estudiantes del Primer nivel? 

- ¿Cómo la motivación ayudará en la pronunciación de los verbos en presente 

simple en los estudiantes del Centro Universitario de Idiomas de la Universidad 

central del Ecuador?  
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Objetivo General 
 

Determinar de qué manera las canciones en Inglés  constituyen una alternativa para 

el mejoramiento de la pronunciación y escritura de los verbos en presente simple en los 

estudiantes del Primer nivel del Centro Universitario de Idiomas de la Universidad Central 

del Ecuador de la ciudad de Quito en el año lectivo 2014-2015. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

• Determinar los tipos de canciones  que constituyen una alternativa para el 

aprendizaje de los verbos en presente simple. 

• Identificar cómo las canciones se convierten en una opción para mejorar la 

pronunciación y escritura de los verbos en presente simple.  

• Establecer qué nivel de pronunciación y escritura de los verbos en presente simple 

tienen  los estudiantes del Primer nivel.  

• Identificar si es motivante escuchar canciones para  ayudar en la pronunciación y 

escritura de los verbos en presente simple en los estudiantes.  
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Justificación 
 

Una verdad inconfundible: la gente canta. No hay cultura humana en la que 

la gente no cante. Y los niños lo hacen tan pronto adquieren suficiente control sobre 

su voz. La canción de una cultura es un poderoso símbolo de identidad cultural y se 

convierte en una vía amplia de comunicación intercultural. 

Esto nos dicen Dooling and Harwood en su libro “Music Cognition” en la pagina 

239. Entonces estos autores justifican la importancia que tienen las canciones en el proceso 

de aprendizaje-enseñanza educativo para todas las personas. 

El Inglés es el idioma del futuro y presente  y esta íntimamente relacionado con el 

buen aprendizaje el que se refleja en la forma de pronunciar y escribir, destrezas 

fundamentales en el proceso de enseñanza del mismo.  Por esto es que aprovechar las 

canciones de los hablantes nativos de Inglés servirá para mejorar la pronunciación y 

escritura de los verbos en los estudiantes con lo que aumentara sus posibilidades de éxito 

en la comunicación con las personas. 

De acuerdo a lo mencionado antes la música ha estado presente desde los orígenes de 

la humanidad en todas sus actividades, entonces, que mejor oportunidad para que continúe 

presente en los momentos actuales y sean los beneficiados los estudiantes  de Inglés.  

Las canciones constituyen un medio muy autentico de pronunciación ya que son 

hechas por hablantes nativos y contienen la forma real de pronunciar de las palabras y los 

verbos en presente simple. También el ritmo de las canciones son importantes ya que los 

estudiantes encontraran ritmos de su preferencia. Además, debemos decir que es una forma 

de motivación agradable y entretenida de aprender el Inglés ya que los estudiantes 

encontrarán estas actividades muy desestresantes y diferentes al ser aplicadas en la clase de 

Inglés. 

Por este motivo esta investigación permitirá identificar de manera muy concreta la 

importancia que tienen el uso de las canciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés, para que los estudiantes del Primer nivel del centro Universitario de Idiomas 

logren un mejoramiento de la pronunciación y escritura de los verbos en presente simple 

para que puedan entenderse y poder comunicarse con el mundo en una manera adecuada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 
 

Howard Gardner  (1943), Psicólogo y educador es el creador de la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples y en su libro “Frames of Mind, 1983”, nos dice que existe la inteligencia musical y cada 

uno de nosotros la poseemos solamente que unas personas la desarrollan más que otros, entonces 

depende de la motivación y los estímulos para que sea más desarrollada mediante técnicas y 

estrategias y aquí es dónde la música en el aprendizaje de los verbos en Inglés interviene 

permitiendo que los estudiantes mejoren su aprendizaje de una manera significativa, real y 

agradable. 

Nosotros hemos podido aprender que en todas las culturas ha estado presente la habilidad 

musical y esto es lo que enfatiza Howard Gardner, ya que el nos hace notar que existe una 

percepción auditiva y cerebral mucho mas conectada desde la primera infancia por eso es que los 

niños tienen un habilidad extraordinaria para poder asimilar los sonidos y por lo mismo las 

canciones. También  él menciono los siguientes aspectos en los que la inteligencia musical influye: 

Aspectos biológicos - Ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles 

importantes en la percepción y la producción musical. Éstas, situadas por lo general 

en el hemisferio derecho, no están localizadas con claridad como sucede con el 

lenguaje. Sin embargo, pese a la falta de susceptibilidad concreta respecto a la 

habilidad musical en caso de lesiones cerebrales, existe evidencia de "amusia" 

(pérdida de habilidad musical). 

De acuerdo a esto el hemisferio derecho se ocupa de alojar a las áreas que son responsables 

de la percepción y producción musical, entonces todas las personas poseemos esta área y somos 

capaces de desarrollarla mas o menos dependiendo del entorno en el que aprendemos. También 

Howard Gardner mencionó otros aspectos como:  

Capacidades implicadas - Capacidad para escuchar, cantar, tocar 

instrumentos así como analizar sonido en general. 

Habilidades relacionadas - Crear y analizar música. 

Perfiles profesionales - Músicos, compositores, críticos musicales, etc. 

 

Estas capacidades implicadas están estrechamente relacionadas con el idioma y sus destrezas 

a la hora de aprender. Los estudiantes serán capaces inclusive de crear y analizar música lo que 
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abrirá horizontes para muchos estudiantes que después deseen profundizar sus conocimientos 

musicales e incluso ellos serán los futuros músicos profesionales o amateurs que se desempeñaran 

como críticos, compositores, etc. La música en el aula puede ser considerada en la primera infancia 

como vital para el desarrollo de las capacidades innatas de los seres humanos en general. 

 

Para desarrollar esta inteligencia nosotros podemos cantar, he aquí la relación con la 

enseñanza del Inglés, podemos escuchar música y después asistir a conciertos o festivales lo que 

aumentara nuestro bagaje musical. 

 

También, de acuerdo a Dubin (1974) “una de las herramientas que pueden ser utilizadas en 

la enseñanza  y aprendizaje del Inglés es el uso de canciones”. Esta es otra razón que justifica el 

uso de canciones en Inglés para el aprendizaje de los verbos en presente simple en el Centro 

Universitario de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador.  

El desarrollo del sentido musical se presenta totalmente subordinado a la reaudición de 

melodías que se graban en la memoria gracias a múltiples repeticiones, utilizando estrategias 

estructuradas de tal manera que estimulen e impliquen a la persona en la experiencia directa, en la 

escucha, y pueda ordenar y conducir sus creaciones musicales y describir sus vivencias. Hay que 

desarrollarlos hábitos y las destrezas que favorezcan la percepción y la expresión del hecho 

musical, lo que supone organizar, estructurar y planificar las actuaciones para posteriormente poder 

comprenderlas. Se trata de despertar el placer de escuchar, familiarizándose y reconociendo las 

características básicas del sonido en cuanto a la altura, la duración, la intensidad y el timbre (Bernal 

y Calvo,2004). 

En observaciones de campo de los estudiantes se ha podido observar que muchos de ellos 

tienen una  disposición y motivación para aprender las canciones en Inglés, pues las cantan sin 

saber todo su contenido lirico, e incluso llevan audífonos y escuchan canciones en Inglés en 

muchas ocasiones,  lo que facilitara su uso en el aula de clases. 
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Fundamentación Teórica 
 

LAS CANCIONES EN INGLÉS 
 

Podemos tratar de definir que una canción es la expresión de los sentimientos humanos en la 

unión de música y poesía representada físicamente en un texto y que puede ser escuchado por un 

público particular que tiene determinados gustos o aficiones musicales. Es la mezcla entre la 

cultura inglesa y la literatura inglesa sin olvidar que hay un límite que separa el acto de habla de la 

obra literaria. 

Jakobson R., 1977 nos dice, en la pagina 19, de su libro Ensayos de Poética “las formas 

literarias fijas pasadas al folklore se convierten en material sometido a modificación y nos llama a 

no confundir la frontera de principio que separa la poesía oral de la literatura”. De acuerdo con esto 

si una poesía es musicalizada y es aceptada por la comunidad hace que esta canción sea reconocida 

y no debemos creer que la poesía y la literatura son iguales, puesto que son diferentes y la frontera 

común es una línea que las separa, ambas son parte de la cultura y ambas están presentes en la vida 

de los pueblos. Y, como nos dice Londoño, Nidia, 2011 en su tesis de grado: 

Cada canción tiene elementos que hacen parte de la cultura de una región y 

tiene elementos que enriquecen la composición textual como lo son las figuras 

literarias, estos elementos son complejos y obedecen a la reflexión de escritores y 

músicos que conjugan en una canción las palabras, los sentimientos, las 

sensaciones y las intenciones al querer comunicarse a través de ellas. 

Entonces se explica porque las canciones son un producto nacional y se convierten en 

famosas en una región, obviamente son parte del folclore y tienen sentimientos que para la 

comunidad representan mucho mas que una simple canción ya que pueden ser parte de su vida 

misma con sus sabores y sinsabores, llevando incluso a enaltecerlas como un aporte cultural 

nacional con la variedad de ritmos que existen y representan a los diferentes países con su cultura 

innata. De aquí vendrán expresiones como Colombia es como la cumbia, alegre y divertida o New 

Orleans es como el Blues, sombrío y sentimental, etc, estas son expresiones de la diversidad y 

riqueza cultural. 

En el aspecto que nos interesa las canciones en Inglés van a representar a la cultura inglesa y 

son una oportunidad para el estudiante no solo de conocer la gramática del idioma sin de conocer 

como son las costumbres de Estados Unidos o Inglaterra, países referentes del idioma. El 

conocimiento de esta cultura podre ayudar al entendimiento del mismo lenguaje y sus usos en la 

vida cotidiana inglesa. 
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COMPOSICIÓN LÍRICA 
 

Contenidos verbales  en las canciones 
 

El texto escrito de las canciones es un punto de investigación y lo consideramos como un 

texto completo cuando cumple con los parámetros impuestos por el presente proyecto, las 

canciones para enseñar los verbos en presente simple en Inglés. Los estudiantes de acuerdo a su 

etapa estudiantil tienen sus propios gustos en los ritmos musicales y lo que procura este proyecto es 

encontrar canciones de su agrado y que contengan os verbos en presente simple para ser usadas 

como material de aprendizaje en el aula. 

También las letras de las canciones tienen relación con las experiencias en la vida de los 

adolescentes, niños o adultos y de acuerdo a eso se convierten en aproximación hacia su modo de 

vida con sus sensaciones y sentimientos, por lo que serán aceptadas para servir de materia 

didáctico. Como nos menciona Londoño, Nidia, 2211:  

 

Es un texto con valor para el trabajo académico en el aprendizaje de una lengua 

extranjera por su estructura lingüística, semántica y por el uso que de él se hace en 

los diferentes grupos sociales, sin olvidar su valor poético y características 

musicales. Pese a la escasa referencia que de las canciones se hace en los textos de 

los lingüistas y pedagogos más reconocidos, ellas son una excelente muestra de 

literatura marginal, una forma de comunicación ampliamente conocida por los 

alumnos y de fácil acceso, cercana a sus intereses, integrada completamente a las 

modas audiovisuales y a las formas de las nuevas tecnologías. 

 

De acuerdo a esto vemos que la estructura lingüística y semántica esta presente en las letras 

de las canciones y este es el material de estudio en un idioma como el Inglés. A mas de contener 

una muestra de la cultura marginal o no dependiendo de que tipos de canciones o cantantes 

escuchemos, pero nos enteraremos de como hablan los diferentes grupos sociales de una 

comunidad inglesa. Es una forma actual y fácil de tener acceso a través de la tecnología o a las 

TICs convirtiendo a la clase de Inglés en una clase moderna e interactiva. 

 

El presente proyecto esta dedicado a la producción de canciones en Inglés que contengan los 

verbos de presente simple, dentro de esto tenemos a los verbos regulares y a los verbos irregulares, 

todos ellos en armonía para que los estudiantes puedan diferenciar  las estructuras verbales de los 

mismos. Las canciones tendrán diferentes verbos y posiblemente nuevos verbos lo que permitirá 

que el estudiante profundice en el conocimiento del idioma. Esta parte lirica es la que necesitamos 

para ser utilizada por los estudiantes en el aula. 
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Las canciones  y el aprendizaje del Inglés 
 

Como nos dice Vásquez, Julia, en su trabajo presentado en el Congreso Internacional de 

Didáctica 2010: 

 

La consideración de que el currículo de inglés pueda utilizarse además para hacer 

música y  recoge el considerar cómo, por qué y cuando vamos a emplear la música. 

Musicar significa para Small, tomar parte, de cualquier manera, en una actuación 

musical, sea tocar un instrumento, cantar, escuchar, componer, practicar o ensayar 

para actuar…, o cualquier otra actividad que pueda afectarla naturaleza de ese 

encuentro humano que llamamos actuación musical. 

 

La música según esta autora es parte de la enseñanza del currículo de Inglés y musicar 

significa poder usar la música que permitirá afectar positivamente en el aprendizaje de los verbos 

de presente simple en Inglés, que es el tema del presente proyecto ya que en el caso de cantar, 

escuchar o practicar la música y la letra estaremos desarrollando las potencialidades de los 

estudiantes. 

 

 Por su parte, la etnóloga Ellen Dissanayake cree que hacer algo que sea especial es una 

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

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

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

 

Nuevo vocabulario de las canciones 
 

Las canciones presentaran nuevo vocabulario el que será muy motivante para los estudiantes 

y permitirá que avancen en el idioma a mas de que mantendrá un interés vivo en el aprendizaje. 

La semántica esta presente en los textos de las canciones que a veces son poéticos y deben 

cumplir un conjunto de normas de la métrica como lo son el número de silabas, su acentuación, su 

rima y están escritos en verso. Por ejemplo el género de las canciones adquiere una forma 

particular de presentación distintiva frente a otros tipos de género literarios como la prosa o la 

poesía, sin que esto signifique que es exclusivo para la composición de las canciones. Si 

observamos la letra de una canción, nos damos cuenta que es presentada en oraciones por 

renglones, muchas en forma de versos.  
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Londoño Nidia, 2011, nos dice que estos versos se pueden clasificar por el número de sílabas 

presentes y por la acentuación de su sílaba final. Esta última silaba hace que el verso posea un 

ritmo y musicalidad debido a la repetición de los fonemas finales. La combinación de los versos 

dentro de la canción se hace por estrofas que forman una estructura visual muy esquemática en 

muchos de los casos. 

 

 

COMPOSICIÓN MUSICAL O MELODÍA 
 

Ritmo de las canciones 
 

La forma como son hechas las canciones es muy particular. En una canción confluyen al 

tiempo un texto poético y una composición musical. En unas ocasiones el compositor de la canción 

crea las dos partes: el texto y la música, en estos casos se trata de cantautores, y en otras hay un 

compositor para cada parte, en este caso son cantantes y compositores. Lo particular es que las dos 

composiciones tienen características que se unen para captar el gusto del oyente y también esto 

depende de los ritmos musicales así como de la parte del marketing. 

Es posible que en nuestro caso de las canciones en presente simple en Inglés cantemos una 

canción que musicalmente es de nuestro agrado pero la letra resulta algo completamente diferente. 

Esto sucede por la forma en que se escriben o componen la música en las canciones.  

También, como nos menciona Londoño Nidia, la música en las canciones es de suma 

importancia pero por no ser éste el tema central de la investigación, solo se trabajan las canciones 

desde el punto de vista textual. Así que nuestro interés está enfocado en la forma y el contenido 

escrito de las canciones sin dejar de reconocer la musicalidad que guarda en su interior como tema 

de este proyecto. A esto se suma que los estudiantes podrán elegir las canciones y ritmos musicales 

que sean de su agrado, lo que redundara en el interés y motivación en las actividades musicales que 

se realizaran en el aula. 

 

Beneficios en el uso de melodías originales en Inglés 
 

La cultura inglesa será una de las principales adquisiciones de los estudiantes que escucharan 

las canciones en Inglés de hablantes nativos no solamente la armonía musical sino la pronunciación 

de las palabras todo este conjunto será posible al escuchar canciones originales en Inglés. La 

pronunciación correcta y real de los hablantes nativos ingleses es el principal beneficio en el 

proceso de aprendizaje del idioma que tendrán los estudiantes que utilicen canciones en el aula. 

 



13 
 

La lingüística y semántica a más del nuevo vocabulario forman un conjunto muy importante 

de adquisiciones que serán posibles escuchando canciones originales en Inglés para la enseñanza de 

los verbos en presente simple. 

 

La Motivación para los estudiantes al cantar 
 

La música y las canciones constituyen una actividad relajante y nueva por si misma y por su 

estructura y morfología, ya que se convierte en algo diferente a la rutina clásica de escuchar al 

maestro en el aula. La memoria y la capacidad de retención son utilizadas en el aprendizaje de las 

canciones. También se pueden hacer ejercicios de repetición de la letra, las frases o las oraciones y 

todo esto combinado adecuadamente se convierte a una clase de Inglés en motivante y dinámica 

para los estudiantes.  

 

Valdez Sandra, en su artículo sobre las canciones en el aprendizaje de las lenguas desde la 

Universidad de Quintana Roo, nos dice: 

Desde  niños hasta adultos, las canciones tienen una fuerza extraordinaria entre las 

personas. Puesto que a nadie se le obliga a escuchar música y canciones, cada uno 

lo hace porque así lo desea. Por lo cual como profesores tenemos la responsabilidad 

de incrementar el interés, mostrando música actual, y distintos tipos y géneros de 

música. El aprendizaje total es básico en la vida y básico en la educación. Los 

resultados del aprendizaje se observan al finalizar el curso y pueden fallar al no 

balancear correctamente el pensamiento lineal y el holístico y lo académico con lo 

estético. Esta es la razón por la cual la música es parte de la educación. 

 

Esta es la razón para la realización de este proyecto, ya hemos hablado sobre la música y los 

gustos musicales de los estudiantes los cuales al ser satisfechos se convertirán en la principal fuerza 

motivadora para aprender y por supuesto el profesor tiene la capacidad para adecuar estos 

contenidos dentro del pensum. La importancia de escoger adecuadamente las canciones de acuerdo 

al contenido no solo gramático sino cultural será determinante en los resultados finales de 

aceptación o mejoramiento de los aprendizajes.  
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PRONUNCIACIÓN Y ESCRITURA 
 

De acuerdo a mi experiencia como profesor puedo decir que es completamente NORMAL 

que los estudiantes no tengan una buena pronunciación en inglés. Los sonidos en nuestro idioma el 

español son muy diferentes a los sonidos del Inglés y por lo mismo no estamos “entrenados” para 

poder emitir los sonidos fonéticos particulares del inglés y de otros idiomas. La escritura también 

tiene relación con la pronunciación por eso es que muchos estudiantes principiantes de Inglés 

escriben lo que escuchan en español y esto no aumenta su aprendizaje lo disminuye, hacen esto por 

escuchar la pronunciación que es diferente en Inglés a la de español. 

 

García Santiago en su Tesis del año 2013 sobre el desarrollo del vocabulario para la 

expresión y comprensión oral nos dice: 

Por consiguiente, los problemas de pronunciación que los estudiantes tengan son 

probablemente muy similares a los problemas que tienen otros estudiantes de habla 

hispana. Por ejemplo: el 70% de las personas que hablan español como su primera 

lengua tienen problemas pronunciando la “st” o “th” – sonidos adheridos -. 

Algunos ejemplos de palabras en inglés que contienen estos sonidos son: first, third, 

thirsty, stand, etc. 

 

Esto confirma lo que yo previamente exprese en el primer párrafo; es decir, los estudiantes 

realmente no tienen la costumbre fonética de pronunciar muchos sonidos o consonantes del idioma 

Inglés porque en español no los usamos, simplemente. Entonces es muy importante aprender una 

buena pronunciación de hablantes nativos en el caso de las canciones de Inglés, esto será 

beneficioso para los estudiantes. 

 

TIPOS DE PRONUNCIACIÓN 
 

Pronunciación de hablantes nativos 
 

El afán de tener una buena pronunciación es el objetivo principal de muchos estudiantes de 

Inglés, como ya vimos anteriormente la pronunciación es diferente y muchos de los sonidos 

fonéticos del Inglés no existen en español, entonces hay que realizar un esfuerzo constante por 

mejorar la pronunciación y adquirir destrezas. Es posible que este usando correctamente la 

gramática, pero los hablantes nativos de Inglés no le entienden, el problema es la pronunciación. 
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Uno de los métodos usados en mi experiencia de aprendizaje del Inglés, es pronunciar el 

vocabulario, luego grabarlo y escucharlo y si es posible pedir ayuda de un hablante nativo o 

profesor para que corrija la pronunciación y de esta forma aprender correctamente. También nos 

han dicho algunos profesores que podemos mirarnos en el espejo para imitar la posición de los 

labios con respecto a la pronunciación de las palabras. 

 

Los laboratorios de audio y video son una herramienta muy eficaz para el mejoramiento de la 

pronunciación del Inglés, es aquí donde deben invertir las escuelas, colegios y universidades para 

que garanticen una correcta pronunciación del nuevo idioma. Las TICs van a se muy útiles en esta 

área. 

 

El lenguaje es básico para la comunicación entre los seres humanos y como nos dice Valdez 

Sandra en su articulo:  

 Las canciones nos dan la cubierta que necesitamos para sentir seguridad, mientras 

que al mismo tiempo proveen el soporte interno para facilitar una tarea”. Existe 

una profunda relación entre ritmo y habla. La sensibilidad del ritmo es básica y 

necesaria, es el primer paso en el aprendizaje de una lengua. Al usar música y 

canciones en el salón de clase exponemos a los estudiantes al ritmo del lenguaje. 

Además las canciones populares contienen ejemplos de habla coloquial.   

 

De acuerdo con esto tenemos que los estudiantes aprenderán ejemplos de habla diaria que 

usan las personas de la cultura inglesa, aplicados a la pronunciación, algunos como estos: 

a). El uso del ING (forma de gerundio) se reduce al sonido de N.  

b). La reducción de GOING TO (forma de futuro idiomático) por GONNA.  

c). La reducción de have to por ain’t. 

 

Aprendizaje auditivo 
 

La capacidad de escuchar o auditiva puede se un privilegio que algunas personas poseen 

porque aprende escuchando luego asimilando y después repitiendo los contenidos orales. Este 

proceso es de gran ayuda para los oyentes y en el Inglés es vital desarrollar esta capacidad auditiva 

con ejercicios orales y de listening especialmente en los laboratorios, por esto las canciones son un 

buen inicio para que el estudiante se vea inmerso en el mundo real de los hablantes nativos a través 

de los cantantes. 
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Los estudiantes que practican estas actividades van a descubrir que pueden pronunciar 

fácilmente algunas palabras antes de siquiera saber leerlas, es una excelente ayuda en el 

aprendizaje del Inglés. 

 

ESCRITURA 

 

Estructura gramatical de las canciones 
Intro 

La introducciones (intro) una parte musical que suena al inicio de la pieza musical, en 

algunos casos la introducción tiene fuerza melódica y tiene varios compases del acorde tónico de la 

canción. 

Estrofa 

La estrofa es una parte de la canción que se repite varias veces a lo largo de la misma , pero, 

generalmente, formada con versos de distinta letra. 

Pre-estribillo 

Se lo llama puente de transición y este es como un pre-coro que sirve para unir la estrofa con 

el estribillo usando material intermedio usando alguna armonía predominante o alguna otra como 

transición a veces este es un poco novedoso para llamar la atención musical. 

Estribillo 

En los casos en que dos o mas secciones de la canción tienen la misma música y letra es que 

se trata del estribillo. A veces puede repetirse al inicio, en medio o al final. Normalmente este 

estribillo conduce a otra estrofa o al final de la canción. Algunas canciones pop tienen letras 

simples, por ejemplo “yeah, yeah, yeah..”  

 

Aprendizaje y escritura de los verbos en presente 
 

La mayoría de actividades relacionadas con canciones se enfocan en las estructuras 

gramaticales, pero casi nunca se enfocan en los verbos en presente simple.  

Por eso es que este proyecto busca utilizar las canciones en Inglés en el proceso de 

enseñanza de los verbos en presente simple, constituyéndose en un proyecto innovador y que desea 

ayudar a los estudiantes en el aprendizaje de idioma Inglés.  

 Los estudiantes pueden usar ejercicios debidamente preparados, organizados y jerarquizados 

que les permitirán usar los verbos regulares e irregulares en presente simple, con esto aumentara 
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ostensiblemente el conocimiento de los verbos y la gramática también esta implícita. De acuerdo a 

las encuestas aplicadas los estudiantes y profesores manifestaron que es motivante el uso de 

canciones en la enseñanza de los verbos.  

Todos estos factores ayudan a que los estudiantes entiendan y relacionen mejor las 

canciones. El aprendizaje de los verbos en presente simple será el objetivo primordial a la hora de 

escoger las canciones que contengan los mismos. 

 

 

Definición de Términos Básicos 
 

Composición lirica.- Es la expresión de los sentimientos amorosos, tristes o alegres 

mencionados a menudo en forma de canto y generalmente escritos en versos o coplas. 

WordReference.com/definición/lirica 

Composición musical.- Es el arte cuyo objetivo principal es la creación de obras musicales 

estudiando algunas disciplinas como la armonía, el contrapunto, la orquestación y el conocimiento 

de formas musicales. Wordreference.com/definición/musical. 

TIC·s.- Es un termino moderno que se refiere a las tecnologías de la información que tiene 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Son los instrumentos relacionados con la 

computación, por ejemplo, scaner, infocus, internet, video, etc. Este concepto nuevo se llama 

también “sociedad de la información” y se debe principalmente a un invento que apareció en 1969: 

Internet. http//es.wikipedia.org/wiki/tecnologías de la información  

Inteligencia musical.- Es una de las Múltiples Inteligencias en la que  los estudios en 

desarrollo infantil sugieren que existe habilidad natural y una percepción auditiva (oído-cerebro) 

innata en la primera infancia hasta que existe la habilidad de interactuar con instrumentos y 

aprender sus sonidos. GARDNER, Howard. Multiple Inteligences, 1986. 

Ritmos musicales.- Diferentes tipos y géneros musicales que existen en el mundo. 

Dependen de los gustos individuales o grupales. Contienen música en canciones con letra y 

melodía musical afinadas. Entre estos tenemos rock, pop, baladas, hip hop, reggae, ritmos latinos, 

blues, jazz, etc. musicosygeneros.blogspot.com/portada/géneros… 

Pronunciación.- Manera de pronunciar los sonidos de una lengua mediante una exposición 

pública en voz alta. La manera en que una palabra o idioma es hablada dependiendo de los factores 

sociolingüísticos. http//es.wikipedia.org/wiki/pronunciación 
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Escritura.- Sistema utilizado para escribir a través de una representación por medio de letras 

o signos de una idea o concepto. Es la representación grafica de un idioma y es un modo 

típicamente humano de transmitir información. http//es.wikipedia.org/wiki/escritura 

Motivación.- Es el motivo o razón que impulsa a una acción así como también la 

estimulación para animar e interesar a las personas o seres vivos en una situación determinada. 

También es definida como un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. En este caso 

podemos decir que de la suficiente motivación que tengan los estudiantes depende el grado de 

actuar en la clase de una forma agradable con mayor entusiasmo o no. 

http//es.wikipedia.org/wiki/motivación. 

Estribillo.- Verso o conjunto de versos que se repiten después de cada estrofa de un poema o 

de una canción. Frase hecha que por costumbre se repite con frecuencia en una canción. 

WordRefrence.com/definición/estribillo. 

Estrofa.- Cada una de las partes en que está dividida una composición poética o musical, 

formada por una serie de versos de forma y número adecuados a un modelo. Por ejemplo una 

estrofa puede ser de 6 versos, etc. WordRefrence.com/definición/estrofa. 

Aprendizaje con canciones.- La consideración de que el currículo de inglés pueda utilizarse 

además para hacer música y  recoge el considerar cómo, por qué y cuando vamos a emplear la 

música. Musicar significa para Small, tomar parte, de cualquier manera, en una actuación musical, 

sea tocar un instrumento, cantar, escuchar, componer, practicar o ensayar para actuar. VASQUEZ 

Julia, Congreso Internacional de Didáctica, 2010. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
 

En esta Constitución tenemos dos artículos muy importantes: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

En estos dos artículos vemos claramente que el estado garantiza la educación para todas las 

personas sin excepción de raza, credo o color de piel. El estado garantiza la formación holística del 

ser humano en el marco del profundo respeto a los derechos humanos. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

Entre los principales artículos que nos afectan tenemos los siguientes: 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo:  

 

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así 

como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la 
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valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes 

con los derechos humanos; 

 

bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los 

idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación con la 

comunidad internacional; 

 

Los principios y fines de la educación se constituyen en la clave del accionar educativo, en 

este presente proyecto la interculturalidad tiene mucho que ver con el idioma extranjero y el 

plurilingüismo que reconoce el derecho a los estudiantes para entender su propia lengua  y también 

la lengua de la comunidad internacional que es Inglés. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y estrategias 

fundamentales: 

d) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica… 

Este es el principal requerimiento que justifica este proyecto ya que la ley de Educación 

Superior propicia que sus centros realicen investigaciones, educativas en este caso. 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
 

Lo correspondiente a este estatuto que se refiere a la responsabilidad y compromiso de parte 

de la universidad para con los estudiantes en el aval de los proyectos. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, 

artística y cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y 

de alta calidad científica que les permita conocer la realidad para transformarla 

y comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

La Universidad avala a los profesionales humanistas con sentido de solidaridad y la 

enseñanza del Inglés en este aspecto apunta a desarrollar los conocimientos con la implementación 

de la música y la cultura inglesa. 
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Caracterización de Variables 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Canciones en Inglés. 

Composición musical que contiene letra y estructuras de verbos y pronunciación de 

hablantes nativos de ingles usando instrumentos  musicales 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 El Mejoramiento de la pronunciación y escritura de los verbos en presente simple. 

Es el proceso del aprendizaje del idioma Inglés: el modo como las personas pronuncian un 

idioma y, la representación grafica de un idioma con el uso de los signos. Adquiriendo destrezas y 

aptitudes usando los verbos en presente simple. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la Investigación 
Este proyecto de investigación tiene la finalidad de averiguar cómo mejorara la 

escritura y pronunciación de los verbos en presente simple en los estudiantes del Primer 

nivel. Es un proyecto de campo porque se lo realiza en el sitio. 

 Investigación de campo porque la información será recogida en el lugar 

directamente con los  sujetos de estudio y todos los actores sociales involucrados. 

 Investigación descriptiva porque analiza y describe la realidad actual de los 

estudiantes y también de los docentes del área de Inglés. Esta investigación será 

tabulada y analizada para determinar el vocabulario en cuanto a los verbos en 

presente simple de los estudiantes. 

 

Procedimientos de la Investigación 
 

Las actividades realizadas en la presente investigación provienen de la metodología 

científica y guardan el siguiente ordenamiento lógico: 

• Diseño del Instrumento 

• Validación del Instrumento 

• Aplicación del Instrumento 

• Tabulación de resultados 

• Análisis de resultados 

• Conclusiones  

• Recomendaciones 
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Población y Muestra 
 

En cuanto a la población, la misma será de 7 profesores de Inglés y 30 estudiantes 

del Primer nivel del Centro Universitario de Idiomas de la Universidad Central del 

Ecuador de la ciudad de Quito. 

 

 

POBLACIÓN 

• ESTUDIANTES  30 

• PROFESORES   7 

 

 

 

Dado que la población de docentes como de estudiantes es limitada, no es necesario 

extraer una muestra representativa entonces se trabajara con la totalidad de la población. 
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Operacionalización de las Variables 
 

VARIABLES 

DIMENSIO 
NES 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS / 
INSTRU-
MENTOS 

ÍTEMS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

CANCIONES EN 
INGLÉS  

Composición 
musical que 
contiene letra y 
estructuras de 
verbos y 
pronunciación de 
hablantes nativos 
de ingles usando 
instrumentos  
musicales  

 

 

COMPOSI 
CION LIRICA 

 

 

 

 

- Contenidos 
verbales  en las 
canciones 

- Las canciones  y 
el aprendizaje 
del Inglés  

- Nuevo 
vocabulario de 
las canciones 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta /  

Cuestionario 

- 1 

 

 

- 2 

 

 

 

 

- 1 

 

 

- 2 

 

 

 

 

 

 

- 3 

 

- 4 

 

 

- 3 

 

- 4 

 COMPOSI 
CION 
MUSICAL 

- Ritmo de las 
canciones 

- Beneficios en el 
uso de melodías 
originales en 
Inglés  

- La Motivación 
para los 
estudiantes 

PRONUNCIACIÓ
N Y ESCRITURA 
DE LOS VERBOS 
EN PRESENTE 
SIMPLE 

Es el proceso del 
aprendizaje del 
idioma Inglés: el 
modo como las 
personas lo 
pronuncian y, la 
representación 
grafica de un 
idioma con el uso 
de los signos. 
Adquiriendo 
destrezas y 
aptitudes usando  
verbos en presente  

 

 
PRONUNCIAC
ION 

 

 

 

- Pronunciación 
de hablantes 
nativos 

- Aprendizaje 
auditivo 

 

 

- 5 

 

- 6 

 

- 5 

 

- 6 

 

 ESCRITURA 

- Estructura 
gramatical de 
las canciones  

- Aprendizaje y 
escritura de los 
verbos en 
presente 

- 7 

 

- 8 

 

- 9 

- 7 

 

- 8 

 

- 9 

Elaborado por: MONTUFAR, James 
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Técnicas e Instrumentos 
 

• Cuestionario dirigido a los estudiantes del Primer nivel del Centro Universitario de 

Idiomas de la Universidad central del Ecuador de la ciudad de Quito en el año 

lectivo 2014-2015. 

• Encuesta: Dirigida a los docentes de Inglés del Centro Universitario de Idiomas de 

la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito. 

• Observación a los estudiantes para escuchar la pronunciación de los verbos en 

presente simple. 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 
 

La validación será realizada permitiéndonos saber si es factible aplicarla y también 

puede ser realizada por expertos. Por otro lado la confiabilidad nos permitirá aplicar el 

instrumento tomando en cuenta todos los aspectos que coadyuven a la implementación 

técnica del proyecto. 

Tres Magísteres que son Profesores del Centro Universitario de Idiomas de la 

Universidad Central del Ecuador fueron las personas que validaron los cuestionarios para 

la s encuestas a los Profesores y estudiantes del Centro de Idiomas.(Anexos) 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
 

Esta será realizada con la ayuda de los datos estadísticos  los que nos permitirán 

conocer con exactitud la situación del proyecto. De acuerdo a la información que tiene las 

encuestas a los profesores y a los estudiantes del Centro de Idiomas.(Anexos) 
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CAPITULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los Docentes 

Cuadro Nº 1 – Pregunta 1 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

1 ¿Le gustaría usar canciones en el 
aprendizaje de los verbos en 
Inglés? 

 
3 

 
2 

 
2 

 

 PORCENTAJE 42.86 28.57 28.57  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 
 

Grafico Nº 1 – Pregunta 1 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los Profesores desean usar siempre canciones para el aprendizaje de los verbos en un 

42.86%, desean usar casi siempre en un 28.57% y desean usar a veces en un 28.57%. Ninguno de 

los profesores menciono la opción nunca. 

Se puede observar que un alto porcentaje de Profesores desean usar las canciones para 

enseñar los verbos mientras que un número igual de profesores desean usar las canciones casi 

siempre o a veces con los estudiantes. 

Encuesta a Docentes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los Docentes 

Cuadro Nº 2 – Pregunta 2 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

2 ¿Piensa que es necesario usar 
canciones en la enseñanza del 
idioma Inglés en el aula? 

 
5 

 
1 

 
1 

 

 PORCENTAJE 71.43 14.29 14.29  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 2 – Pregunta 2 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los profesores piensan que siempre es necesario usar canciones para la enseñanza del Inglés 

en el aula en un 71.43%, piensan que es necesario usarlas en un 14.29% y piensan usarlas a veces 

en un 14.29%, también. La opción nunca no fue mencionada. 

Podemos observar que la gran mayoría de profesores piensan que es necesario usar las 

canciones en la enseñanza de Inglés en el aula y un número igual de profesores piensan usarlas casi 

siempre o a veces. 

 

 

Encuesta a Docentes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los Docentes 

Cuadro Nº 3 – Pregunta 3 
ITEM PREGUNTA POP BALADAS ROCK OTRO 

3 ¿Escriba qué tipo de canciones le 
gustaría Utilizar  en el aula con los 
estudiantes?   ( pop, rock, baladas, 
otro genero) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 PORCENTAJE 42.86 28.57 14.29 14.29 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 3 – Pregunta 3 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

A los profesores les gustaría utilizar canciones pop en el aula,  para la enseñanza del Inglés,  

en un 42.86%, canciones de baladas en un 28.57%, canciones rock en un 14.29% y en el mismo 

porcentaje les gustaría usar canciones de acuerdo a la edad. 

Se puede observar que a una gran mayoría de profesores les gustaría usar canciones pop y 

baladas en el aula con los estudiantes y a unos pocos profesores les gustaría usar canciones rock o 

de acuerdo a la edad de los estudiantes.  

 

 

Encuesta a Docentes 

Pop

Baladas

Rock

Otros
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Encuesta dirigida a los Docentes 

Cuadro Nº 4 – Pregunta 4 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

4 ¿Entiende usted los verbos en las 
canciones de Inglés cuando las 
escucha? 

 
6 

 
1 

 
 

 
 

 PORCENTAJE 85.72 14.29   
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 4 – Pregunta 4 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los profesores entienden siempre los verbos en las canciones cuando las escuchan en un 

85.72% y solamente un 14.29% los entienden casi siempre en las canciones en Inglés. 

Se puede observar que una gran mayoría de los profesores entienden los verbos cuando los 

escuchan en canciones en Inglés y un profesor los entiende casi siempre. 

 

 

 

 

Encuesta a Docentes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los Docentes 

Cuadro Nº 5 – Pregunta 5 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

5 ¿Usted piensa que la pronunciación 
de los verbos  en Inglés de los 
cantantes es diferente en 
comparación con la pronunciación 
de los profesores de ingles? 

 
4 

 
1 

 
2 

 
 

 PORCENTAJE 57.14 14.29 28.57  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 5 – Pregunta 5 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Un 57.14% de los profesores piensa que la pronunciación de los verbos en Inglés de los 

cantantes es siempre diferente a la pronunciación de los profesores, un 28.57% piensa que es casi 

siempre diferente y un 14.29% piensa que a veces es diferente. 

Podemos observar que la mayoría simple de profesores piensa que la pronunciación es 

siempre diferente entre los cantantes y los profesores de Inglés  y dos profesores piensan que es a 

veces diferente mientras que un profesor piensa que es a veces diferente. 

 

Encuesta a Docentes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los Docentes 

Cuadro Nº 6 – Pregunta 6 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

6 ¿Usted recuerda más fácilmente la 
pronunciación de los verbos si los 
escucha en canciones? 

 
4 

 
3 

 
 

 
 

 PORCENTAJE 57.14 42.86   
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 6 – Pregunta 6 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los profesores recuerdan siempre mas fácilmente la pronunciación de los verbos si los 

escuchan en canciones en un 57.42% y los profesores recuerdan casi siempre mas fácilmente la 

pronunciación de los verbos en un 42.86%. 

Se puede observar que la mayoría de profesores recuerdan más fácilmente la pronunciación 

de los verbos si los escuchan en canciones y tres profesores la recuerdan casi siempre más 

fácilmente la pronunciación de los verbos si los escuchan en canciones. 

 

 

Encuesta a Docentes 

Siempre

Casis iempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los Docentes 

Cuadro Nº 7 – Pregunta 7 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

7 ¿Hace usted ejercicios de escritura 
de los verbos en presente utilizando 
canciones en ingles? 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 PORCENTAJE 28.57 14.29 42.86 14.29 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 7 – Pregunta 7 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los profesores hacen ejercicios de escritura de los verbos en presente utilizando canciones 

en Inglés en un 42.86%, hacen ejercicios de escritura en un 28.57% y y los profesores hacen a 

veces y nunca ejercicios de escritura en un 14.29% en ambos casos. 

Podemos observar que la mayoría de profesores usan ejercicios de escritura de los verbos en 

presente utilizando canciones siempre o a veces y solamente dos profesores manifiestan que los 

usan nunca o casi siempre respectivamente. 

 

 

Encuesta a Docentes 

Siempre

casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los Docentes 

Cuadro Nº 8 – Pregunta 8 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

8 ¿Desea utilizar canciones en Inglés 
para identificar los verbos en 
presente simple? 

 
5 

 
1 

 
1 

 
 

 PORCENTAJE 71.43 14.29 14.29  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 8 – Pregunta 8 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los profesores desean utilizar siempre canciones en Inglés para identificar los verbos en 

presente simple en un 71.43%, y un porcentaje igual de 14.29% desean utilizar canciones casi 

siempre o a veces. 

Se puede mirar que la gran mayoría esta de acuerdo en utilizar canciones en Inglés para 

identificar los verbos, una minoría esta de acuerdo en no utilizarlas muy a menudo y ningún 

profesor dice que nunca quiere usarlas. 

 

 

Encuesta a Docentes 

siempre

casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los Docentes 

Cuadro Nº 9 – Pregunta 9 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

9 ¿Piensa usted que es motivante 
aprender Inglés utilizando 
canciones en la enseñanza? 

 
5 

 
2 

 
 

 
 

 PORCENTAJE 71.43 28.57   
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 9 – Pregunta 9 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Un 71.43% de profesores piensa que siempre es motivante aprender Inglés utilizando 

canciones en la enseñanza y un 28.57% piensa casi siempre es motivante. 

Se puede observar claramente que la gran mayoría de profesores manifiesta que es motivante 

el uso de canciones en  la enseñanza del Inglés, no hay profesores que dicen que a veces o nunca es 

motivante aprender el idioma con canciones. 

 

 

 

Encuesta a Docentes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Cuadro Nº 1 – Pregunta 1 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

1 ¿Identifica usted los verbos en la 
canción “Fireworks” de Kathy 
Perry? 

 
 

 
7 

 
14 

 
9 

 PORCENTAJE  23.33 46.67 30 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 1 – Pregunta 1 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes identificaron a veces los verbos en la canción “Firewoks” de Kathy Perry en 

un 46.67%, nunca los identificaron en un 30% y casi siempre los identificaron en un 23.33%. 

Se puede observar que mas de la mitad de estudiantes identifica los verbos de la canción 

“Firewoks” a veces y casi siempre así como también un considerable numero de estudiantes nunca 

identifica los verbos de esta canción. 

 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Cuadro Nº 2 – Pregunta 2 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

2 ¿Piensa que es necesario usar 
canciones en el aprendizaje del 
Inglés? 

 
19 

 
6 

 
5 

 
 

 PORCENTAJE 63.33 20 13.67  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 2 – Pregunta 2 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes piensan que siempre es necesario usar canciones en el aprendizaje del Inglés 

en un 63.33%, que a veces es necesario usar canciones en un 13.67% y que casi siempre es 

necesario usarlas en un 20%. 

Podemos observar que la gran mayoría de estudiantes esta de acuerdo en usar siempre y casi 

siempre canciones en el aprendizaje del Inglés mientras que un porcentaje menor piensa que es 

necesario usarlas a veces. 

 

Encuesta a Estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Cuadro Nº 3 – Pregunta 3 
ITEM PREGUNTA BALADAS POP ROCK OTRO 

3 ¿Escriba qué ritmos de canciones le 
gustaría escuchar en el aula?             
( pop, rock, baladas, otro género) 

 
12 

 
5 

 
8 

 
5 

 PORCENTAJE 40 13.67 26.67 13.67 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 3 – Pregunta 3 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes les gustaría escuchar baladas en un 40%, rock en un 26.67% y les gustaría 

escuchar en el aula pop y otro genero en un 13.33% respectivamente. 

Se puede observar que una gran mayoría de estudiantes quiere escuchar canciones de baladas 

y rock en el aula seguidos de un grupo de estudiantes que desean escuchar pop y otro genero 

musical. 

 

 

 

Encuesta a Estudiantes 

Baladas

Pop

Rock

Otro
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Cuadro Nº 4 – Pregunta 4 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

4 ¿Le gustaría aprender los verbos en 
Inglés utilizando canciones? 

 
18 

 
7 

 
4 

 
1 

 PORCENTAJE 60 23.33 13.33 3.33 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 4 – Pregunta 4 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes manifestaron que siempre les gustaría aprender los verbos en Inglés usando 

canciones en un 60%, casi siempre les gustaría en un 23.33%, a veces les gustaría en un 13.33% y 

nunca en un 3.33%. 

Podemos observar que a la mayoría de estudiantes le gustaría aprender Inglés utilizando 

canciones en el aprendizaje y un buen numero de estudiantes le gustaría casi siempre aprender con 

canciones seguido de un grupo pequeño de estudiantes que le gustaría a veces y solo a un 

estudiante no le gustaría aprender  Inglés con canciones. 

 

 

Encuesta a Estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Cuadro Nº 5 – Pregunta 5 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

5 ¿La pronunciación de los verbos de 
su profesor es diferente en 
comparación con la pronunciación 
de los verbos en las  canciones? 

 
4 

 
11 

 
13 

 
2 

 PORCENTAJE 13.33 36.67 43.33 6.67 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 5 – Pregunta 5 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Un 43.33% de los estudiantes piensan que a veces es diferente la pronunciación de los 

verbos de su profesor comparada con la pronunciación de los verbos en las canciones, un 36.67% 

piensa que casi siempre es diferente, un 13.33% piensa que siempre es diferente y un 6.67% piensa 

que nunca es diferente. 

Se puede observar que una gran mayoría del curso piensa que casi siempre y a veces es 

diferente la pronunciación de los verbos en Inglés de su profesor comparado con la pronunciación 

de los mismos en las canciones y un grupo pequeño piensa que  siempre y nunca es diferente. 

Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Encuesta a Estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

Cuadro Nº 6 – Pregunta 6 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

6 ¿Usted recuerda la pronunciación de 
los verbos si los escucha en 
canciones? 

 
9 

 
15 

 
6 

 
 

 PORCENTAJE 30 50 20  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 6 – Pregunta 6 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes recuerdan casi siempre la pronunciación de los verbos si los escuchan en 

canciones en un 50%, la recuerdan siempre en un 30% y la recuerdan a veces en un 20%. 

Podemos observar claramente que la gran mayoría de estudiantes recuerda siempre y casi 

siempre la pronunciación de los verbos si los escuchan en canciones y también un buen número de 

estudiantes la recuerda a veces; es decir, prácticamente todos los estudiantes recuerdan los verbos 

cuando los escuchan en canciones. 

 

 

Encuesta a Estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Cuadro Nº 7 – Pregunta 7 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

7 ¿Hace usted ejercicios de escritura 
de los verbos en presente con 
canciones? 

 
1 

 
8 

 
16 

 
5 

 PORCENTAJE 3.33 26.67 53.33 13.33 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 7 – Pregunta 7 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

El 53.33% de lo estudiantes manifiesta que a veces hace ejercicios de escritura de los verbos 

en presente con canciones, el 26.67% de los estudiantes dice que casi siempre hace ejercicios, el 

13.33% dice que nunca hace ejercicios y el 3.33% que siempre los hace. 

Podemos observar que la mayoría hace  a veces ejercicios de escritura con los verbos en 

presente, un grupo los hace casi siempre y también un grupo no los hace nunca, un solo estudiante 

hace siempre ejercicios con los verbos. 

 

Encuesta a Estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Cuadro Nº 8 – Pregunta 8 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

8 ¿Desea escuchar canciones para 
identificar los verbos en Inglés de 
las mismas? 

 
16 

 
8 

 
4 

 
2 

 PORCENTAJE 53.33 26.67 13.33 6.67 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 8 – Pregunta 8 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes manifiestan que siempre desean escuchar canciones para identificar los 

verbos en Inglés en un 53.33%, que casi siempre desean escuchar canciones en un 26.67%, que 

desean a veces en un 13.33% y nunca en un 6.67%. 

Podemos observar que casi la totalidad de los estudiantes desean escuchar canciones para 

aprender los verbos en Inglés con una variación que va desde siempre , casi siempre hasta a veces, 

únicamente dos estudiantes no desean escuchar canciones para aprender los verbos. 

 

Encuesta a Estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



43 
 

 

Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Cuadro Nº 9 – Pregunta 9 
ITEM PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

9 ¿Es motivante para usted aprender 
Inglés con el uso de canciones? 

 
17 

 
10 

 
3 

 
 

 PORCENTAJE 56.67 33.33 10  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: MONTUFAR, James 

 

Grafico Nº 9 – Pregunta 9 

 

Elaborado por: MONTUFAR, James 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes respondieron que siempre es motivante aprender Inglés usando canciones en 

un 56.67%, que casi siempre es motivante en un 33.33% y que a veces es motivante en un 10%. 

Se puede observar que todos los estudiantes piensan que es motivante aprender Inglés 

usando canciones, mas de la mayoría lo ha dicho que siempre es motivante y el resto piensa que 

casi siempre o a veces es motivante, lo cual indica la predilección por el uso de canciones en el aula 

para aprender Inglés. 

 

Encuesta a Estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Los profesores y estudiantes del primer nivel del Centro Universitario de Idiomas de la  

Universidad Central del Ecuador han prestado su contingente en apoyo a las encuestas dirigidas a 

ellos y con la finalidad de realizar la investigación para el presente proyecto cuyos resultados se 

muestran a continuación. 

CONCLUSIONES 
 

• Se concluye que la gran mayoría de docentes piensa que es necesario usar 

canciones en la enseñanza de los verbos en Inglés y también los profesores siempre y casi 

siempre entienden los verbos de las canciones en Inglés cuando las escuchan. Esto porque 

la gran mayoría de los profesores escribe que recuerdan mas fácilmente la pronunciación 

de los verbos en Inglés si los escuchan en canciones. Lamentablemente, los profesores en 

su gran mayoría solamente hacen a veces o nunca ejercicios de escritura de los verbos en 

presente usando canciones en Inglés. 

 

• Se concluye que para los profesores sería siempre y casi siempre motivante 

aprender Inglés utilizando canciones en la enseñanza. Los estudiantes a veces y nunca 

identifican los verbos en la canción “Fireworks” de Kathy Perry. Además, se notó  que los 

estudiantes desean siempre y casi siempre utilizar canciones en el aprendizaje de los verbos 

en Inglés. Los ritmos preferidos por los estudiantes son baladas, pop y rock en ese orden. 

También, los estudiantes piensan que siempre, casi siempre y a veces la pronunciación de 

su profesor es diferente a la pronunciación de los verbos en las canciones por parte de los 

cantantes. 

 
• Se concluye que la gran mayoría recuerda más la pronunciación de los verbos si los 

escucha en canciones. La mayoría de estudiantes manifiesta que hace a veces y nunca 

ejercicios de escritura de los verbos en presente utilizando canciones en Inglés. De todo 

esto se puede concluir que para todos los estudiantes es siempre motivante aprender Inglés 

utilizando canciones. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que todos los profesores de Inglés utilicen canciones en Inglés para 

la enseñanza de los verbos en presente simple. Y, también que todos los profesores 

escuchen más canciones en Inglés para que puedan entender y recordar mas fácilmente la 

pronunciación de los verbos contenidos en las mismas. Es necesario e importante para los 

estudiantes que los profesores utilicen con mucha frecuencia mas ejercicios para aprender 

los verbos utilizando canciones. 

 

 Se recomienda utilizar la música y las canciones en la enseñanza del Inglés puesto 

que para los profesores y más aún para los estudiantes resulta una actividad altamente 

motivante. Se sugiere a los estudiantes que escuchen la canción “Fireworks” de Kathy 

Perry para que puedan identificar los verbos en esta canción. Es recomendable para 

muchos de los estudiantes desarrollar la habilidad de escuchar canciones para mejorar el 

entendimiento de la pronunciación de los verbos en Inglés y que mejor si escuchan a 

hablantes nativos ingleses. Empleando canciones de ritmos pop, baladas y rock para usarlas 

en el aula ya  que son los preferidos por los estudiantes. 

 
 Se recomienda el uso de canciones en la enseñanza de los verbos en Inglés porque 

los estudiantes recuerdan más fácilmente la pronunciación de los mismos en las canciones. 

Esta es una forma de evaluarles y a la vez de premiarles por su esfuerzo con una actividad 

diferente y entretenida. Los estudiantes deben solicitar y pedir hacer ejercicios de escritura 

de los verbos usando canciones. Finalmente, puedo recomendar que los estudiantes usen 

canciones en el aprendizaje de Inglés ya que para ellos es altamente motivante esta 

actividad. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 
 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 
IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 
1. Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis ( X ) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio 
 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre =  S                     A veces =  AV 

Casi Siempre =  CS           Nunca    =  N 

• En la pregunta número 3 escriba que tipo de canciones le gustaría usar en el 
aula de las opciones ahí mencionadas. 

 
3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 
 
 
 

ÍTEM PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

1 
¿Le gustaría usar canciones en el aprendizaje de los verbos 
en Inglés? 

    

2 
¿Piensa que es necesario usar canciones en la enseñanza 
del idioma Inglés en el aula? 

    

3 
¿Escriba qué tipo de canciones le gustaría Utilizar  en el aula 
con los estudiantes?   ( pop, rock, baladas, otro genero) 

 

4 
¿Entiende usted los verbos en las canciones de Inglés 
cuando las escucha? 

    

5 
¿Usted piensa que la pronunciación de los verbos  en Inglés 
de los cantantes es diferente en comparación con la 
pronunciación de los profesores de ingles? 
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6 
¿Usted recuerda más fácilmente la pronunciación de los 
verbos si los escucha en canciones? 

    

7 
¿Hace usted ejercicios de escritura de los verbos en 
presente utilizando canciones en ingles? 

    

8 
¿Desea utilizar canciones en Inglés para identificar los 
verbos en presente simple? 

    

9 
¿Piensa usted que es motivante aprender Inglés utilizando 
canciones en la enseñanza? 

    

10      

 

 

 

 

 

FIRMA:  ______________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 

IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis ( X ) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre =  S                     A veces =  AV 

Casi Siempre =  CS           Nunca    =  N 

• En la pregunta número 3 escriba que tipo de canciones le gustaría usar en el aula de las 
opciones ahí mencionadas. 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 
propósitos de esta investigación. 

ÍTEM PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

1 ¿Identifica usted los verbos en la canción “Fireworks” de Kathy 
Perry?     

2 ¿Piensa que es necesario usar canciones en el aprendizaje del 
Inglés?     

3 ¿Escriba qué ritmos de canciones le gustaría escuchar en el aula?             
( pop, rock, baladas, otro género)  

4 ¿Le gustaría aprender los verbos en Inglés utilizando canciones?     

5 ¿La pronunciación de los verbos de su profesor es diferente en 
comparación con la pronunciación de los verbos en las  canciones?     

6 ¿Usted recuerda la pronunciación de los verbos si los escucha en 
canciones?     

7 ¿Hace usted ejercicios de escritura de los verbos en presente con 
canciones?     

8 ¿Desea escuchar canciones para identificar los verbos en Inglés de 
las mismas?     

9 ¿Es motivante para usted aprender Inglés con el uso de canciones?     

 
FIRMA:   _____________________________ 
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VALIDACIONES DE LOS MAGISTERES A LAS ENCUESTAS 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Quito, 19 de febrero de 2015

Magíster

Presente.

De mis consideraciones:

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente,
su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección
de datos sobre el tema: CANCIONES EN INGLÉS Y EL MEJORAMIENTO DE LA
PRONUNCIACIÓN Y ESCRITURA DE LOS VERBOS EN PRESENTE SIMPLE EN LOS
ESTUDIANTES DEL 10MO. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
"JEFFERSON PÉREZ" DE LA CIUDAD DE CAYAMBE EN EL AÑO LECTIVO 2014-2015.

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página para lo
cual, a continuación de la misma se adjunta:

I. Objetivos
II: Matriz de Operacionalización de Variables
III. Instrumento
IV. Tablas de validación

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida
consideración.

Atentamente,

Rafa&Jameslífóntufár García

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN



INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de
opinión.

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del
instrumento.

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes

categorías:

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e
indicadores

Marque en la casilla correspondiente:

P PERTINENCIA O

NP NO PERTINENCIA

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.

(B) Calidad técnica y representatividad

Marque en la casilla correspondiente:

0 ÓPTIMA

B BUENA

R REGULAR

D DEFICIENTE

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.

(C) Lenguaje

Marque en la casilla correspondiente:

A ADECUADO

1 INADECUADO

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



i. OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar de qué manera las canciones en Inglés constituyen una alternativa para el mejoramiento
de la pronunciación y escritura de los verbos en presente simple en los estudiantes del lOmo. Año
de Educación Básica de la Unidad Educativa "Jefferson Pérez" de la ciudad de Cayambe.

Objetivos específicos

Determinar que tipo de canciones constituyen una alternativa para el aprendizaje de los
verbos en presente simple.
Identificar como las canciones se convierten en una opción para mejorar la pronunciación y
escritura de los verbos en presente simple.
Establecer qué nivel de pronunciación y escritura de ios verbos en presente simple manejan
los estudiantes del I Orno. Año.
Identificar en qué medida mejorara la pronunciación y escritura de los verbos en presente
simple en los estudiantes escuchando las canciones.

II. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES

CANCIONES
EN INGLÉS

Composición
musical que
contiene letra y
estructuras de
verbos y
pronunciación
de hablantes
nativos de
ingles usando
instrumentos
musicales

DIMENSIONES

COMPOSICI
ON LÍRICA

COMPOSICI
ON
MUSICAL

INDICADORES

Contenidos
verbales en
las canciones
Las canciones
y el
aprendizaje del
Inglés
Nuevo
vocabulario de
las canciones

Ritmo de las
canciones
Beneficios en

TÉCNICAS /
INSTRU-
MENTOS

Encuesta /

Cuestionario

ÍTEMS

DOCENTES

- 1

- 2

- 3

ESTUDIANTES

- 1

- 2

- 3



PRONUNCIACI
ÓNY
ESCRITURA
DÉLOS
VERBOS EN
PRESENTE
SIMPLE

Es el proceso
del aprendizaje
del idioma
Inglés: el modo
como las
personas
pronuncian un
idioma y, la
representación
gráfica de un
idioma con el
uso de los
signos.
Adquiriendo
destrezas y
aptitudes
usando los
verbos en
presente simple

PRONUNCIA
CION

ESCRITURA

el uso de
melodías
originales en
Inglés
La Motivación
para los
estudiantes al
cantar

Pronunciación
de hablantes
nativos
Aprendizaje
auditivo

Estructura
gramatical de
las canciones
Aprendizaje y
escritura de los
verbos en
presente

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9



III. INSTRUMENTO (PRIMERA PARTE DE 2)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
CUESTIONARIO PARA DOCENTES

INSTRUCCIONES:

1. Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (X ) la casilla
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:

Siempre = (4) = S A veces = (2) = AV

Casi Siempre = (3) = CS Nunca = (1) = N

3. Sírvase contestar todo e! cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en
los propósitos de esta investigación.

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

PREGUNTAS

¿Entiende usted los verbos en las canciones de Inglés

cuando las escucha?

¿Piensa que es necesario usar canciones en la enseñanza

del idioma Inglés en el aula?

¿Qué tipo de canciones le gustaría Utilizar en el aula con los

estudiantes? ( pop, rock, baladas, otro genero)

¿Le gustaría usar canciones en el aprendizaje de los verbos

en Inglés?

¿Usted piensa que la pronunciación de los verbos en Inglés

de los cantantes es diferente en comparación con la

pronunciación de los profesores de ingles?

¿Usted recuerda más fácilmente la pronunciación de los

RESPUESTAS

S

(4)

CM- GU

fe) M

CS

(3)

>t¿CAc

M.J¿A*-2

AV

(2)

<* ft
» ¿u(

N

(1)

L ¿¿me



7

8

9

10

verbos si los escucha en canciones?

¿Hace usted ejercicios de escritura de los verbos en

presente utilizando canciones en ingles?

¿Desea utilizar canciones en Inglés para identificar los

verbos en presente contenidos etvlas canciones?
5\Y*jple ?

¿Piensa usted que es molivante aprender Inglés utilizando

canciones en la enseñanza?

IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA DOCENTES (PRIMERA PARTE
DE 2)

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,
INDICADORES E ÍTEMS

P= PERTINENTE NP= NO PERTINENTE
ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(A)

'P

?

2
?
9
2
^
2̂

OBSERVACIONES

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD

O = ÓPTIMA B = BUENA R = REGULAR D = DEFICIENTE

ÍTEM

1

(B)

0

OBSERVACIONES



2

3

4

5

6

7

8

9

10

0
0
0
0
0
0
0
0

A =ADECUADO

(C) LENGUAJE

I = INADECUADO

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(C)

/

A
Á
/
i
/
Á
1
4

OBSERVACIONES



III. INSTRUMENTO (SEGUNDA PARTE DE 2)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENC1AL
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES

INSTRUCCIONES:

4. Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis ( X ) la casilla
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.

5. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:

Siempre = (4) = S A veces = (2) = AV

Casi Siempre = (3) = CS Nunca = (1) = N

6. Sírvase contestar todo e! cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en
los propósitos de esta investigación.

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

PREGUNTAS

¿Identifica usted los verbos en la canción "Fireworks" de
Kathy Perry?

¿Piensa que es necesario usar canciones en el aprendizaje
del Inglés?

¿Qué ritmos de canciones le gustaría escuchar? ( pop,
rock, baladas, otro género)

¿Le gustaría aprender los verbos en Inglés utilizando
canciones?

¿La pronunciación de los verbos de su profesor es diferente
en comparación con la pronunciación de los verbos en las
canciones?

¿Usted recuerda la pronunciación de los verbos si los

RESPUESTAS

S

(4)

CS

(3)

AV

(2)

N

(1)



7

8

9

10

escucha en canciones?

¿Hace usted ejercicios de escritura de los verbos en

presente con canciones?

¿Desea escuchar canciones para identificar los verbos en

Inglés de las mismas?

¿Es motivante para usted aprender Inglés con el uso de

canciones?

IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA ESTUDIANTES (SEGUNDA
PARTE DE 2)

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,
INDICADORES E ÍTEMS

P= PERTINENTE NP= NO PERTINENTE
ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(A)

7
E
Vf
r
?

^
£
5

OBSERVACIONES

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD

O = ÓPTIMA B = BUENA R = REGULAR D = DEFICIENTE

ÍTEM

1

(B)

O
OBSERVACIONES



2

3

4

5

6

7

8

9

10

0
0
0
0
f)
Ü
0
0

(C) LENGUAJE

A = ADECUADO I = INADECUADO

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(C)

á
4
á

/|

fl

A
/}
A
A

OBSERVACIONES

10
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INTRODUCTION 

 

La investigación desarrollada demuestra que no existe un lineamiento y una 
herramienta que le permita al estudiante del Centro Universitario de Idiomas de la 
Universidad Central del Ecuador que sus estudiantes puedan utilizar las canciones 
como una técnica de aprendizaje de los verbos para mejorar la pronunciación y 
escritura de los mismos.  

 

De acuerdo al nuevo programa de estudios y al nuevo currículo de Inglés del Ministerio 
de Educación del Ecuador que va a ser implantado en todos los estamentos 
educacionales del país se destaca la importancia que el gobierno da a la enseñanza de 
Ingles para los estudiantes del Ecuador. La sociedad en general se encuentra inmersa 
en la información global a través de medios como el internet en el cual el Ingles se 
constituye en el idioma principal para competir en un mundo globalizado. 

 

Entender y comprender el Inglés en estos tiempos modernos es una ventaja que 
permite a los estudiantes tener acceso a libros, revistas y artículos especializados en 
cada una de las materias de estudio y profesionalización de ahí entonces que poder  
comunicarse en Inglés abrirá puertas  al perfeccionamiento de los estudiantes y esto 
beneficiara a la sociedad, por esto esta propuesta ayudara a que los estudiantes 
aprendan Inglés utilizando las canciones de los hablantes nativos para corregir la 
escritura y pronunciación de los verbos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJECTIVES 

 

 

GENERAL OBJECTIVE 

Elaborar un blog con canciones de los diferentes tiempos verbales orientado a los 
docentes y estudiantes del Centro Universitario de Idiomas. 

 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

- Recopilar las canciones en los diferentes tiempos verbales 
- Diseñar el blog con las canciones y los ejercicios de escritura y pronunciación 
- Socializar el blog con las canciones en Inglés 
- Aplicar el contenido del blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCIENTIFIC RESEARCH 

 

MULTIPLE INTELLIGENCES 

Howard Gardner  (1943), Psicólogo y educador es el creador de la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples y en su libro “Frames of Mind, 1983”, nos dice que existe la 
inteligencia musical y cada uno de nosotros la poseemos solamente que unas personas 
la desarrollan más que otros, entonces depende de la motivación y los estímulos para 
que sea más desarrollada mediante técnicas y estrategias y aquí es dónde la música en 
el aprendizaje de los verbos en Inglés interviene permitiendo que los estudiantes 
mejoren su aprendizaje de una manera significativa, real y agradable. 

 

BLOG OF ENGLISH SONGS WITH DIFFERENT VERBAL TENSES 

Es un blog que contiene canciones en inglés de los tiempos verbales de  presente, 
Pasado y Futuro. En este blog se encuentran las canciones con el audio original y 
también tenemos ejercicios de los verbos de forma escrita que pueden ser utilizados 
en el aula por el profesor de inglés y además tenemos ejercicios de pronunciación de 
los verbos contenidos en las canciones de los hablantes nativos de inglés. 

 

MOTIVATION 

En la investigación previa se concluyo que los estudiantes del Centro de Idiomas 
aceptan en más del 90 % el uso de canciones en la enseñanza del inglés y también en 
la encuesta a los profesores se evidenció que un alto porcentaje de los mismos desea 
utilizar las canciones como herramienta de aprendizaje de los verbos. 

 

ICT´s 

En este mundo cada vez mas globalizado el uso de herramientas informáticas de 
información marcan la diferencia en el desarrollo del conocimiento. El internet y sus 
implicaciones hacen que podamos usar el blog para comunicar a todos los estudiantes, 
el infocus en el aula permite la enseñanza con esta propuesta. Entonces también 
podemos estar utilizando las nuevas tecnologías para el aprendizaje. 



 

METHODOLOGICAL PROCEDURE 

 

Cuando hablamos sobre el termino enseñanza-aprendizaje nosotros debemos tener en 
cuenta que la educación esta evolucionando y uno de estos cambios es la 
incorporación de tecnologías de información que inciden positivamente en el  proceso. 
De el profesor depende la incorporación progresiva de estos recursos en sus 
actividades diarias en el aula. 

La cultura del inglés estará siendo representada a través de las canciones y sus 
contenidos, los que deben ser orientados para permitir el desarrollo de las 
capacidades o destrezas auditivas, de escritura y de pronunciación del idioma hacia su 
mejoramiento. 

También las letras de las canciones tienen relación con las experiencias en la vida de 
los adolescentes, niños o adultos y de acuerdo a eso se convierten en aproximación 
hacia su modo de vida con sus sensaciones y sentimientos, por lo que serán aceptadas 
para servir de materia didáctico. Como nos menciona Londoño, Nidia, 2011:  

Es un texto con valor para el trabajo académico en el aprendizaje de una 
lengua extranjera por su estructura lingüística, semántica y por el uso que 
de él se hace en los diferentes grupos sociales, sin olvidar su valor poético 
y características musicales. Pese a la escasa referencia que de las 
canciones se hace en los textos de los lingüistas y pedagogos más 
reconocidos, ellas son una excelente muestra de literatura marginal, una 
forma de comunicación ampliamente conocida por los alumnos y de fácil 
acceso, cercana a sus intereses, integrada completamente a las modas 
audiovisuales y a las formas de las nuevas tecnologías. 

De acuerdo a esto vemos que la estructura lingüística y semántica esta presente en las 
letras de las canciones y este es el material de estudio en un idioma como el Inglés. A 
mas de contener una muestra de la cultura marginal o no dependiendo de que tipos de 
canciones o cantantes escuchemos, pero nos enteraremos de como hablan los 
diferentes grupos sociales de una comunidad inglesa. Es una forma actual y fácil de 
tener acceso a través de la tecnología o a las TICs convirtiendo a la clase de Inglés en 
una clase moderna e interactiva. 

 



EXAMPLE OF THE PROPOSAL 

 

• STRATEGY :  

• Deduction  

 

• OBJECTIVE:  

• Strengthen the ability of understanding the verbs  

 

• CONTENT  

• Song: In my place  

• In my place, in my place  

 

 

Song: In my place 
 
 

 
In my place, in my place  
Were lines that I couldn't change?  
I was lost, oh yeah  
 
I was lost, I was lost  
Crossed lines I shouldn't have  
Crossed  
I was lost, oh yeah 
 
 Yeah, how long must you wait for him? 
 Yeah, how long must you pay for him?  
Yeah, how long must you wait for him?  
 
I was scared, I was scared 
 Tired and underprepared 
 But I wait for you  
 
 
 
 
 
 

If you go, if you go  
Leaving me here on my own 
 Well I wait for you 
 
 Yeah, how long must you wait for him? 
 Yeah, how long must you pay for him? 
 Yeah, how long must you wait for him? 
 
 Come on and sing to me  
To me, me  
 
Come on and sing it out, out, out 
 Come on and sing it now, now, now 
 Come on and sing it 
 
 In my place, in my place 
 
 
 
 



• ACTIVITIES:  

 

• Present the activity  
• Share the material and listen to the song  

• Ask the students to underline the new verbs 

• Make the students deduct the meaning of the new verbs  

• Ask questions to the students about the meaning of the vocabulary deducted.  
• Socialize the vocabulary on the board through drawings  

• Sing the song and repeat.  

 

• RESOURSES:  

• Tape-recorder  

• Cd  

• Lyrics  

 

• TIME:  

• 40 minutes  

 

• RESPONSIBLE:  

• Researcher  

 

• EVALUATION:  

• Rubric  
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