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TITULO: La canción como herramienta didáctica en el desarrollo del vocabulario en el 

idioma inglés de los estudiantes de octavo de básica de la unidad educativa “San Francisco 

De Quito” de la ciudad de Quito periodo 2016-2017. 

 

Autor: Rosani Nathaly Cachago Cinzano 

Tutor: MSc. Juan Manuel Muñoz Sánchez 

 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se enfoca en la ayuda de las canciones como 

herramienta didáctica en el aprendizaje de vocabulario en el idioma inglés en los 

estudiantes de octavo de básica de la unidad educativa “San Francisco De Quito” de la 

ciudad de Quito en el período de marzo-agosto del 2017. Como objetivo general analizar la 

ayuda de canciones como herramienta didáctica en el desarrollo de vocabulario del idioma 

inglés. En el trabajo investigativo de acuerdo al análisis teórico se respalda como la canción 

aporta en el vocabulario y como mejora con el constante uso de la música. El trabajo es de 

campo y bibliográfica modalidad descriptiva con un enfoque cuali-cuantitativo con un nivel 

descriptivo se apoyó científicamente a través de documentos bibliográficos y electrónicos. 

Los instrumentos para la recolección de datos fueron la entrevista a los docentes y encuesta 

a los estudiantes. Al final se determinó que las actividades con el uso de canciones son 

positivas y motivacionales para los alumnos y ayuda el desarrollo de vocabulario y 

fomentando un aprendizaje con herramientas didácticas.        

 

PALABRAS CLAVES: canciones, aprendizaje, vocabulario, aprendizaje significativo, 

motivación.         
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TITLE:  The song as a didactic tool in the learning of vocabulary in the English language 

in the eighth elementary students at Unidad educativa “San Fancisco de Quito” in the city 

of Quito in the period March-August 2017. 

 

Author: Rosani Nathaly Cachago Cinzano  

Tutor: MSc. Juan Manuel Muñoz Sánchez 

        

ABSTRACT  

The research work focuses on the help of songs as a didactic tool in the learning of 

vocabulary in the English language in the eighth grade students of the Unidad Educative 

“San Francisco De Quito”, city of Quito in the period of March – August, 2017. As a 

general objective to analyze the help of songs as a didactic tool in the development of 

vocabulary of the English language. In the investigative work, according to the theoretical 

analysis, it is supported as the song contributes in the vocabulary and like improvement 

with the constant use of the music. The work is field and bibliographic and descriptive 

modality with a qualitative-quantitative approach, an exploratory level was supported 

scientifically through bibliographic and electronic documents. The instruments for data 

collection were the interview to teachers and student survey. In the end, it was determined 

that the activities with the use of songs are positive and motivational for the students and it 

helps the development of vocabulary and fomenting a learning with didactic tools. 

KEY WORDS: songs, learning, vocabulary, meaningful learning, motivation.            
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis radica en la descripción de estudios de acuerdo a teorías, ideas y 

conocimientos que se utilizan para el aprendizaje de la lengua extranjera, mediante la 

utilización de canciones en el desarrollo del vocabulario en el idioma inglés.  

En la actualidad el idioma inglés es uno de los más importantes lenguajes en el mundo. Es    

por esto el valor de aprender el idioma ya que abre puertas para una comunicación efectiva. 

El trabajo de investigación se afirmó en la descripción de la canción como herramienta 

didáctica en el desarrollo del vocabulario en el idioma inglés. La meta es establecer si la 

ayuda de canciones es conveniente para el aprendizaje e interiorización de vocabulario en 

el idioma inglés. Con la herramienta mencionada el maestro puede incentivar al estudiante 

para aprender vocabulario y que su aprendizaje sea más eficiente. 

La investigación se compone de 4 capítulos definidos de la siguiente forma: 

CAPITULO I: El primer capítulo contiene el planteamiento del problema que describe de 

manera correcta la situación de la temática a tratarse, la formulación del problema, 

preguntas directrices, el objetivo general, así como los específicos a más de la justificación.  

CAPITULO II: La descripción del segundo capítulo del trabajo de investigación consiste en 

el Marco Teórico para el cual se recopilan definiciones de autores que facilitan el 

entendimiento del lector y al autor a tener un fundamento que respalda el tema de 

investigación. Está organizado de la siguiente forma, antecedentes, fundamentación teórica 

y caracterización de variables además de glosario de términos y fundamentación legal.  
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CAPITULO III: Este capítulo trata sobre la Metodología de la Investigación, explica el tipo 

de investigación que se llevó a cabo, población y muestra, técnicas e instrumentos 

investigativos, validez y confiabilidad, así como la operacionalización de variables. 

CAPITULO IV: En el capítulo final se hace un exhaustivo análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de la recolección de datos a partir de los instrumentos aplicados. 

Desde este punto se realizan las conclusiones y recomendaciones respectivas de acuerdo a 

los objetivos propuestos en la investigación.    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

       En el siguiente trabajo de investigación se pudo describir la problemática de la 

situación actual enfocado en el aprendizaje del idioma inglés, se puede visualizar que en el 

mundo la enseñanza de una lengua extranjera es clave para la sociedad. Se tiene estimado 

que la mayor parte de la población práctica el idioma ya que el inglés se ha difundido 

ampliamente por todos los países del mundo y es el idioma principal del discurso 

internacional y lengua franca en muchas regiones. En el ámbito educativo en general el 

idioma inglés es el más importante en la demanda educativa como aprendizaje de idioma 

extranjero, la ventaja competitiva que brinda el tener conocimiento de la lengua extranjera 

permite al hablante ascender social y culturalmente. El problema de investigación se llevó a 

cabo mediante la indagación de nuevas técnicas y herramientas didácticas que son parte 

fundamental para un aprendizaje significativo y mejor entendimiento de vocabulario 

logrando mejor expresión del idioma inglés. Se exploró la influencia de la canción como 

herramienta didáctica en el desarrollo del vocabulario en el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco De Quito”, en los octavos años de 

educación básica, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Quito; se llevó a cabo en el 

tiempo estimado de Marzo a Julio de 2017. Esta investigación pudo despejar varias dudas, 

para que sirvió, como se realizó, entre otras diferentes expectativas que con el avance y 

progreso del mismo contribuyó para toda la comunidad.  
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En la enseñanza de del idioma extranjero es importante tener un amplio vocabulario, por tal 

razón el maestro a menudo solicita que los estudiantes tengan un diccionario. La 

comunicación empieza con el conocimiento y aprendizaje de palabras, significados, 

sinónimos, antónimos y más. Por ello las canciones son fáciles de comprender y tienen una 

pronunciación auténtica ya que son cantadas por personas nativas y este es un beneficio 

para la realización de la investigación, en el ámbito cultural las expresiones musicales dan a 

conocer aspectos culturales y tradiciones de cada pueblo o nación, características de una 

sociedad o rasgos significativos que expresan riquezas más importantes de la sociedad. 

     Puntualizando la problemática expuesta, el trabajo de investigación para el uso de 

canciones como herramienta didáctica en el desarrollo de vocabulario describió el   

aprendizaje de palabras en el idioma inglés, con esta herramienta didáctica se evidenció que 

aprendiendo más palabras en inglés se mejora la habilidad para expresarse y comunicarse 

con más personas. La investigación es descriptiva ya que comprende detallar los procesos y 

pasos a seguir para describir como el uso de canciones como herramienta didáctica ayuda al 

aprendizaje de vocabulario también usando un diseño no experimental. Sus instrumentos 

fueron en una encuesta a los estudiantes como también se apoyó en una entrevista a los 

docentes de la unidad educativa, es de tipo bibliográfica de campo, porque verifica que los 

fenómenos observados son explicados sin manipular ninguna variable, con el enfoque 

cuali-cuantitativo se pudo visualizar características de recolección de datos de la población 

para obtener resultados y concretar como el uso de canciones ayuda en el vocabulario. Este 

proceso de investigación se llevó a cabo en la unidad educativa “San Francisco De Quito” 

en un tiempo estimado de seis meses en el cual la población son los octavos cursos de 

básica.  
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo se desarrolla la canción como herramienta didáctica del vocabulario en el idioma 

inglés en el estudiantado de octavo de educación básica de la unidad Educativa San 

Francisco De Quito? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Cómo se describe a la canción como herramienta didáctica en el desarrollo de 

vocabulario del idioma ingles en los estudiantes de octavos años de la unidad 

educativa “San Francisco De Quito” en el periodo 2016-2017? 

2. ¿Cómo son los procesos que desarrolla el vocabulario a través de la canción en los 

estudiantes de octavos años de la unidad educativa “San Francisco De Quito” en el 

periodo 2016-2017?  

3. ¿Cómo la canción es aceptada como herramienta didáctica en el desarrollo del 

vocabulario del idioma inglés en los estudiantes de octavos años de la unidad 

educativa “San Francisco De Quito” en el periodo 2016-2017? 
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OBJETIVOS 

GENERAL  

➢ Analizar la canción como herramienta didáctica en el desarrollo de vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes de octavos años de la unidad educativa “San 

Francisco De Quito” en el periodo 2016-2017  

ESPECIFICO 

1. Describir la canción como herramienta didáctica en el desarrollo el vocabulario en 

el idioma inglés en los estudiantes de octavos años de la unidad educativa “San 

Francisco De Quito” en el periodo 2016-2017.  

2. Indicar como las canciones desarrollan el aprendizaje de vocabulario del idioma 

inglés en los estudiantes de octavos años de la unidad educativa “San Francisco De 

Quito en el periodo 2016-2017. 

3. Identificar la aceptación de la canción como herramienta didáctica en los 

estudiantes de octavos años de la unidad educativa “San Francisco De Quito en el 

periodo 2016-2017 
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JUSTIFICACIÓN 

         El presente trabajo estudió el uso de la canción como herramienta didáctica en el 

desarrollo del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes de los octavos cursos de la 

unidad educativa “San Francisco De Quito”, en el tiempo promedio de seis meses. La 

investigación sirvió para describir una problemática en la educación y con la indagación se 

buscó una posible solución, se indagó cómo la música se desarrolla en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera a través de la canción como herramienta didáctica en 

el desarrollo del vocabulario; se respaldó bajo teorías y fundamentaciones explicadas a lo 

largo del trabajo. Los resultados del trabajo de tesis buscaron aportar al problema 

educativo. La canción es una herramienta facilitadora del aprendizaje del idioma inglés ya 

que numerosas investigaciones aseguran que la inclusión de canciones y/o de elementos 

sonoro-musicales en la enseñanza de lenguas extranjeras aporta beneficios en el proceso de 

aprendizaje. La factibilidad en realizar el presente trabajo de investigación es positivo ya 

que existen los recursos posibles para demostrar que el uso de las canciones en el 

vocabulario aporta para el aprendizaje de otro idioma. Es posible llevar a cabo la 

investigación satisfactoriamente porque los factores a ser indagados se obtuvieron de una 

manera efectiva, en la unidad educativa se obtuvo una respuesta favorable sobre la 

investigación y los docentes estuvieron de acuerdo a ser investigados así como estuvo 

disponible las fuentes teóricas de libros, revistas videos entre otros. El presente trabajo es 

viable ya que  hubo disponibilidad de los recursos necesarios y así se pudo ejecutar 

exitosamente la investigación.    
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 El aprendizaje de otro idioma con lleva varias habilidades en el mismo, tomando en cuenta 

que las principales destrezas son cuatro; escuchar, hablar, leer y escribir. Para comprender y 

mejorar el aprendizaje se debe dominar las destrezas ya que el lenguaje es un instrumento 

de la mente con un proceso abstracto donde muchas funciones se conectan, con estas 

habilidades lingüísticas se recibe y emite información con la que construimos y expresamos 

ideas. La canción es una herramienta de gran ayuda e importancia, ya que mediante la 

música la enseñanza es más fácil, interactiva y didáctica. La base de todo aprendizaje es un 

extenso conocimiento de vocabulario, el amplio entendimiento de palabras y su significado. 

El vocabulario se define como estructuras léxicas de una o más palabras que tienen 

significado, es fundamental la enseñanza del mismo, según:    

Wilkins (1972) “. . .  mientras que sin la gramática uno muy poco se puede expresar, sin 

vocabulario nada se puede transmitir”. 

    Schmitt (2010), “los alumnos llevan consigo diccionarios y no libros de gramática para 

comunicarse “   

Las personas son capaces de entender palabras y sus significados aún sin saber las 

estructuras gramaticales, por tal razón radica la importancia de aprender vocabulario para 

seguir desarrollando las demás habilidades comunicativas del idioma. 
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Sobre la importancia de las canciones, Larraz R. (., 2008) manifiesta: "Las canciones 

contienen lengua auténtica, proporcionan vocabulario y gramática, permiten trabajar la 

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

estudio, como la asociación de la lengua a la cultura. A todo esto hay que añadir el poder de 

la música para estimular las emociones, la sensibilidad y la imaginación sin olvidar las 

consecuencias que se derivan de la capacidad que poseen las canciones para engancharse a 

nuestra memoria." 

Hoy en día el idioma inglés es lengua franca en la mayoría de países del mundo. La 

sociedad tiene avances en todos los aspectos como tecnológicos, físicos, digitales etc. Es 

decir que a la par de los avances el idioma también va evolucionando, la lengua 

angloparlante es considerada una de las más importantes en los elementos de la 

comunicación ya que une países, culturas, sociedades; teniendo pocos rasgos en común 

pero que la necesidad de trasmitir ideas y expresar sentimientos hace que se unan los 

pueblos con un idioma en común. Académicamente el inglés es la lengua esencial que 

cubre varias necesidades básicas, ya que la mayoría de textos tienen ejemplares en inglés, 

este es oficialmente el idioma para la escritura de libros. Es importante que el maestro 

incentive en el proceso de aprendizaje, una de las formas de hacerlo es a través de las 

canciones, con ello no sólo imparte los conocimientos relacionados a su asignatura, sino 

que, también colabora con la formación social he inculca buenos valores con las canciones, 

por otro lado los estudiantes tienen la oportunidad de practicar vocabulario, pronunciación, 

acento, fonética y reforzar estructuras gramaticales.  
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Según la autora (Vivanco, 2001) valida la existencia y uso de estrategias concretas 

demostrando que apoyan los procesos cognitivos de la mente necesarios para el aprendizaje 

de un idioma. Muchos investigadores han abordado el tema de las estrategias de 

aprendizaje de una segunda lengua, ofreciendo propuestas teóricas y metodológicas; sin 

embargo Oxford (1990:16) señala que no existe un acuerdo pleno ni sobre la definición de 

estrategia ni sobre su tipología. La adquisición de una segunda lengua es un proceso 

constreñido por múltiples factores; con el fin de comprender la naturaleza y las funciones 

de las estrategias de aprendizaje se hace necesario el delimitar las fronteras de las 

mencionadas estrategias. La adquisición de una segunda lengua se origina por una 

intersección de causas procedentes del alumno y de la situación de aprendizaje, lo cual 

desemboca en variados resultados fmales imposibles de predecir de antemano; la 

variabilidad y la individualidad en el aprendizaje de lenguas son, en consecuencia, 

realidades innegables que no podemos obviar. Inevitablemente la adquisición de una 

segunda lengua se verá influenciada por el idioma materno, problema difícilmente 

superable en las clases de grupos de nacionalidades heterogéneas; en el raro caso de grupos 

de la misma nacionalidad, el análisis comparativo entre la lengua 1 y la lengua 2 mostrará 

los puntos problemáticos para la comprensión satisfactoria del idioma objeto de estudio; de 

este modo se pueden prever los errores que tendrán una fácil resolución por medio de un 

refuerzo en la programación. 

   En el Ecuador los problemas para el aprendizaje del idioma inglés son varios, la falta de 

vocabulario puede darse por diversos motivos, Ecuador está limitado por países de habla 

hispana, esta situación es de gran importancia ya que las personas no están acostumbradas a 

escuchar de un nativo el idioma inglés. En este proceso el factor primordial es el uso de 
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herramientas didácticas que sean dinámicas, activas, motivacionales pero sobre todo que 

permitan un aprendizaje significativo primordial de vocabulario. La música en este caso 

surge como enganche, el estudiante desarrolla su vocabulario mediante esta herramienta. Se 

busca lograr una completa correspondencia entre lo que sostiene la teoría y la práctica, es 

decir se encontró una correlación de efectos positivos y de aceptación por parte de los 

alumnos. Según (Quishpe, 2010) contribuir en un proceso de enseñanza aprendizaje de 

vocabulario con la elaboración de una guía metodológica básica para incrementar el 

vocabulario. La necesidad de crear una guía metodológica de vocabulario básico y 

comprensible constituye una herramienta de motivación y apoyo para facilitar y mejorar el 

inter-aprendizaje del idioma y ayuda en la instrucción de una lengua extranjera, debido a 

que cada persona percibe los conocimientos de manera distinta y los aplica de acuerdo a sus 

necesidades. El sistema educativo ecuatoriano en los últimos años ha tenido cambios 

drásticos que en algunas situaciones no han sido la mejor solución, pero cabe recalcar que 

el gobierno nacional ha implementado varias estrategias para mejorar el aprendizaje del 

idioma inglés como lengua extranjera, se han realizado cursos y programas que capacitan a 

los docentes para el mejor desempeño de la catedra y así un mejor resultado del estudiante 

en la comunicación del idioma. Las distintas herramientas usadas por el catedrático llevan a 

un exhaustivo análisis y comprensión de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la 

materia en inglés para así poder sacar opiniones y sintetizar que en el aula de clase tanto el 

alumno como el profesor deben tener una actitud positiva y motivación para mejor 

entendimiento del idioma. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

El uso de estrategias y herramientas didácticas es fundamental en el rol que desempeña el 

docente en el proceso educativo es por esto que en el trabajo investigativo se encontró que 

la música es esencial para la comprensión de temas en este caso para el desarrollo de 

vocabulario del idioma inglés. Por consiguiente, los conceptos estudiados son de vital 

importancia para la realización de la investigación, se empezó definiendo que es una 

canción como también que son las herramientas didácticas.   

Canción 

“Del latín. cantio, -ōnis. . Composición en verso, que se canta, o hecha a propósito para que 

se pueda poner en música. Antigua composición poética, que podía corresponder a distintos 

géneros, tonos y formas, muchas con todos los caracteres de la oda.” (Española, Octubre 

2014)  

La canción es una obra musical que en función de su género y ritmo es posible emplearlo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje con una finalidad de construir el conocimiento. Las 

canciones se pueden utilizar para procesos académicos, los cuales al ser trabajados con 

estudiantes son motivacionales. La música es importante en la educación posterior se 

indagó que es una herramienta didáctica y como esta funciona en el proceso educativo.       

 

Herramienta didáctica   

   Según (Comunicación, Año X, Vol. 99, Agosto 2014 ) la herramienta didáctica que el 

catedratico puede utilizar para impartir una clase, estas pueden ser apuntes, música, 

películas, presentaciones digitales, con ellas el profesor puede formar grupos de trabajo 
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entre los estudiantes y así realizar diferentes actividades como debates, exposiciones entre 

otros. El objetivo de las actividades es la transmisión de conocimiento, para que así el 

alumno pueda construir su propio aprendizaje con un proceso de reconstrucción de 

significados. A partir de la ejecución de las actividades se dan opiniones, pensamientos y 

actitudes para el mejoramiento tanto para el estudiante como para el profesor y este a su vez 

descubre mayores herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo la 

innovación potencial y progreso.  

De acuerdo a lo indagado se argumenta que la canción puede funcionar como una 

herramienta didáctica en la cual el docente utiliza para la explicación de contenidos, al ser 

dinámica y motivacional es positiva para la interiorización de conocimientos en los 

estudiantes.  En los siguientes párrafos se detalla más información de artículos académicos 

sobre las herramientas didácticas. 

      (Conde, 2006) “Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo” 

Una herramienta o recurso didáctico permite al instructor o maestro canalizar los 

contenidos para que los estudiantes lleven el proceso de aprendizaje de una manera correcta 

y  los conocimientos adquiridos sean duraderos. Algunos recursos que se puede mencionar 

para el aporte de la enseñanza son; actividades lúdicas, juegos de roles, videos, 

cortometrajes, música. Las canciones sirven de varias maneras, pueden ser proyectadas y al 

mismo tiempo que se lee la letra también se practica la pronunciación. Según los textos 

investigados se encontró que existen en el mundo congresos que hablan sobre la didáctica 
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en los procesos educativos. En el siguiente párrafo se encuentra información sobre unos de 

los congresos en el que habla sobre la música como influye en la enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés.  

La música en la enseñanza-aprendizaje de inglés  

 

(Cid, 2010) El objetivo es representar conjuntamente recursos y herramientas en las cuales 

la música obtenga relevancia en la clase de inglés, a su vez sirva de apoyo en el desarrollo 

de su currículo y también favoreciendo al proceso de musicalización escolar. El aprendizaje 

es una situación compleja, es necesario una enseñanza colaborativa, para la adquisición, 

construcción y desarrollo es indispensable la práctica del mismo donde se puede utilizar 

diferentes estrategias como la imitación selectiva. Para coordinar de una mejor manera es 

conveniente la intervención didáctica y la elaboración de un proyecto lingüístico con esto 

se haría más fácil el aprendizaje de una lengua y en este caso del idioma inglés. Es 

importante la creación de escuela de alta calidad que se desarrolle musicalmente, ya que es 

un derecho del ser humano, con esto se implementa nuevas alternativas donde se puede 

usar el pensamiento crítico y creativo.     

En el congreso realizado en el 2010 se trataron temas importantes para el desarrollo de la 

educación y así encontrar nuevas estrategias que ayuden mediante la musicalización, se ha 

logrado conocer que para la adquisición de un lenguaje se necesitan varios factores, 

primordialmente la intervención didáctica para mejorar el aprendizaje de un idioma.    

      Según (Regelski, 2009). Realizar una cosa o acto especial es una función del arte y 

también de la música, esta contribuye para que la sociedad y sus culturas aporten vida, ya 

sea a un individuo o a un grupo de personas a diferencia de otras disciplinas de la escuela. 
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En la escuela existen varias disciplinas como por ejemplo: matemáticas, geometría, 

geografía, entre otras pero es importante mencionar que el arte conecta con lo más 

profundo de los seres humanos, dentro del arte se encuentra la música, esta disciplina 

brinda a la colectividad sentimientos únicos que las personas pueden expresar a través de 

movimientos y expresiones, por eso la importancia de mantener en las escuelas ciertos 

mecanismos y estrategias usando las artes.       

  (Calvo, 2004) “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”  

 

(Bengoechea, 2008) La canción es un instrumento de intercambio, favorece la socialización 

y además es un contenido significativo en la escuela. Al cantar, y sobre todo al crear 

canciones, “songwriting”, las palabras se interiorizan e incorporan. El valor de las palabras 

queda enriquecido o internamente incorporado al ir acompañadas de la música y del 

proceso llevado a cabo para esa integración, que hace de la palabra y la música un fluir 

continuo desde la expresión a la comunicación.  

 

Las canciones en el mundo son expresiones que conectan países y culturas, la sociedad 

escucha todo tipo de canciones y en variedad de idiomas, estas guardan características 

básicas que a través de la investigación se ha recopilado información que indica que sirven 

en el aprendizaje del idioma extranjero, ya que contienen elementos suprasegmentales que 

permiten a los alumnos familiarizarse y desarrollar el vocabulario. 
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Según el libro de Pedagogía desde el arte, manual de introducción (pág. 5,6) (Introduccion) 

la combinación de las artes con la educación es un proceso positivo en el sistema neuronal, 

también mejora el autoestima de las personas, enriquece la cultura de cada pueblo y 

fortalece el respeto por la sociedad. 

 

La creatividad, la imaginación y la capacidad de adaptación son aptitudes que solo pueden 

desenvolverse a través de la educación artística y guardan igual importancia que la 

tecnología y las ciencias. En la actualidad la humanidad dinamiza su interacción, las artes 

son un camino sensible que favorece al conocimiento de culturas y hace que las sociedades 

se junten mediante la educación, son una herramienta importante, ya que enriquecen la 

autoestima de los estudiantes y brindan respeto por la humanidad. Las actitudes y aptitudes 

que un alumno desarrolla en su vida estudiantil poseen relevancia, ya que los prepara para 

enfrentar en un futuro nuevos retos de la vida, así se puede decir que en la escolaridad no 

solo el aprendizaje de las ciencias es prioridad sino también la capacidad de creatividad, 

imaginación e improvisación ante diferentes situaciones. Según  (Mosquera, 2010) En los 

procesos de enseñanza-aprendizaje el significado de estrategias didácticas incluye una 

meticulosa selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes periodos 

formativos, métodos y recursos. 

 

Las estrategias didácticas que un maestro utiliza en la formación y explicación de 

contenidos, incluye variadas actividades en las que se pueden desarrollar habilidades en los 

alumnos, las cuales deben cumplir con las practicas pedagógicas así también como métodos 

y recursos multimedia para un exitoso proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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En los siguientes párrafos también se pudo encontrar que existen algunas dificultades al 

momento de aprender el idioma extranjero por esta razón se recalca el uso de herramientas 

didácticas correspondientes para los alumnos ya sea para un nivel de escuela o para un 

nivel más alto como en el colegio, las canciones para el desarrollo de vocabulario 

funcionan en los niveles mencionados.     

 

(Association, 2017) “Con frecuencia se coloca a los niños que están aprendiendo el idioma 

en un aula en la que sólo se habla inglés y donde no entienden nada de lo que oyen. En esta 

situación en la que se les abandona por completo a su suerte, muchos fracasan“.  

 

(Mosquera, 2010) “El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de 

actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y 

recursos en los procesos de Enseñanza _ Aprendizaje.”   

 

En el proceso de aprendizaje del idioma extranjero es importante que el profesor escoja 

bien su metodología y de acuerdo al nivel socioeducativo de la zona en la que se encuentra 

el establecimiento, ya que en varias ocasiones la incorrecta pedagogía hace que el 

estudiante odie la materia o se sienta fracasado y en ningún momento ese es el objetivo de 

la educación. Al encontrar ciertos problemas en los procesos educativos es fundamental que 

el profesor utilice varias herramientas que motiven el aprendizaje del estudiante, en el 

arduo trabajo de la educación el rol del maestro es primordial ya que siempre debe estar 

innovando su metodología. Su estrategia es encontrar la actividad adecuada según el grupo 

de estudiantes, en el siguiente párrafo se indicó sobre el uso de estrategias.      
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     Según  (Hernandéz, 1999) las estrategias didácticas contemplan un grupo de actividades, 

procedimientos o conjunto de pasos que un estudiante emplea de forma intencional y utiliza 

para aprender más significativamente y solucionar demandas académicas. Por otra parte las 

estrategias de enseñanza son todas las actividades de ayuda planteadas por el docente que 

proporcionan al estudiante facilitar el aprendizaje. 

Las estrategias o recursos didácticos son de gran importancia para los alumnos, porque 

ayudan a desarrollar el conocimiento para que sea más duradero; los recursos didácticos 

para la enseñanza que el profesor utiliza son primordiales y aportan un ambiente más 

confiable, haciendo que la materia sea más flexible al momento de explicar los temas. Las 

diferentes actividades que se pueden hacer dentro del aula de clase que apoyen para el 

aprendizaje y entendimiento de los contenidos son de gran aporte y son necesarias en los 

estudiantes, son muy significativas para interiorizar todos los aspectos que el ser humano 

pueda retener en su memoria. Según los textos indagados se pudo deducir que una canción 

es una herramienta didáctica que apoya los procesos educativos en los cuales el desarrollo 

de vocabulario mediante la música es dinámico en los estudiantes. Existen diferentes tipos 

de canciones para lo cual se investigó cuáles son los ritmos con más aceptación en los 

alumnos y que ayudan al maestro a impartir conocimientos. Posterior se detalló más 

información sobre lo mencionado.  
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Tipos de canciones 

La música en la escolaridad es una herramienta importante, es decir el uso de diferentes 

tipos de canciones en el aula para la enseñanza de otro idioma es primordial. El profesor 

tiene la capacidad de incrementar actividades didácticas para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea motivador y sea significativo en el estudiante, logrando incrementa el 

vocabulario del mismo.  

    (Cassany, 1994) "escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica de valor 

didáctico incalculable. Son textos orales ideales para practicar aspectos como vocabulario, 

ritmo, velocidad y pronunciación correcta... además, como actividad lúdica, las canciones 

suponen una alternativa a otros ejercicios de repetición poco motivadores (...)". 

    (Cardona, 2003) Además la canción representa no solamente un lenguaje universal, sino 

también el período histórico y la sociedad de la cual es expresión.  Las canciones tienen un 

inmenso valor cognitivo, ya que en el ámbito social permiten conocer diferentes culturas, 

también se pueden interpretar sin saber exactamente el idioma extranjero y logran motivar a 

los estudiantes, transmitir sentimientos positivos y mejorar el autoestima, en el ámbito 

educativo esta herramienta es indispensable para el docente, ya que ayuda a explicar temas 

y que el estudiante esté más activo al momento de aprender.  

Los tipos de canciones son importantes ya que de acuerdo a su ritmo su pronunciación varía  

es decir puede ser más rápida o más lenta. En el proceso enseñanza-aprendizaje es 

fundamental que el maestro escoja correctamente la canción para sus alumnos, en los 

siguientes párrafos se indicó los ritmos con más aceptación en los estudiantes como las 

baladas.     
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(Bou, 2010) según el libro de didáctica del inglés en la educación infantil en la página 45 

como se pudo analizar existen varias formas de enseñar una canción, cuando el maestro 

introduce por primera vez una melodía es recomendable que se recite la letra de dicha 

canción después que el profesor la recite, es necesario que el maestro cante la canción junto 

a sus estudiantes por lo menos dos veces y es importante que se añada un elemento visual 

como fotos o dibujos.        

 

Baladas 

El género de música balada cuando se enseñan contenidos de otros idiomas es significativo, 

escoger bien la canción es primordial, ya que de eso dependerán los resultados del mismo. 

El género musical de baladas tiene un contenido de vocabulario valioso en las canciones en 

inglés, este tipo de canciones son lentas y son fáciles de comprender.          

 (Anchel, 2016) en la lista de los cantantes favoritos para aprender inglés mediante 

canciones está Adele. Es una de las cantantes con más éxito de los últimos tiempos, esto es 

favorecedor en la educación ya que se puede usar sus canciones y los estudiantes se verán 

identificados con el género musical de moda.   

Según  (Murado) el mercado de las herramientas y materiales específicos del área de inglés 

es amplísimo debido a la enorme influencia del aprendizaje de idiomas en las últimas 

décadas.  

La gran influencia que ha ejercido el aprendizaje de lenguas extranjeras especialmente del 

inglés sobre la enseñanza ha provocado la creación y evolución de una enorme cantidad de 

herramientas a facilitar el trabajo educativo. Una herramienta importante en el aprendizaje 

de otro idioma es la canción con su gran contenido de vocabulario, otro tipo de canciones 
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que influyen en los adolescentes es el género pop ya que por ser un género de moda los 

estudiantes se identifican bien con estas canciones a continuación se detalló más sobre este 

género. Las diferentes actividades que se pueden ejercer mediante las canciones nos ayudan 

a verificar que el vocabulario expuesto con una melodía es positivo en el proceso educativo 

y por ende ayuda aumentar el léxico en los estudiantes. Y con los tipos de canciones como 

son la balada y el género pop es recomendable porque su ritmo no es ni muy rápido ni muy 

lento y son ritmos populares los cuales son del gusto de los alumnos.   

 

Pop 

 En el artículo siguiente (Santiago Pérez Aldeguer, 2012) nos indica que mediante la 

música el cerebro trabaja usando todas sus zonas y produce un aprendizaje acelerado y 

significativo, otra cualidad que tiene el uso de la música es que facilitan la sociabilización y 

modifica el estado de ánimo. 

(Anchel, 2016) expresa que existen diferentes cantantes que pueden ser un gran icono para 

enseñar inglés mediante canciones. En el género pop tenemos a Madonna “la princesa del 

pop” que tiene varias composiciones de nivel comercial, las canciones son diversas e 

interesantes para los adolescentes.  

El uso de canciones pop en el desarrollo de vocabulario es positivo ya que la mayoría de 

estudiantes están familiarizados con este tipo de canciones en la actualidad la música  pop 

es muy escuchada por toda la sociedad y más aún por los jóvenes. También otro de los 

géneros más escuchados por los alumnos es el rock, existen grupos que tienen canciones 

con gran valor motivacional además de una amplia lista de palabras para aprender. Más 

adelante se indicó más sobre las canciones rock.           
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Rock 

El género musical del rock contemporáneo nació de la combinación del blues y el country y 

su fecha de origen se da a partir de 1960 en el Reino Unido. Ya que este género tiene varios 

años en vigencia, los jóvenes aun lo escuchan con esmero y es uno de los más populares en 

la actualidad. Debido al hecho que el estudiante de secundaria necesita actividades lúdicas 

que le permitan expresarse y que sean activas las investigaciones apuntan a que el género 

musical del rock es una herramienta que ayuda en el aprendizaje. Existen exponentes más 

significativos como las bandas de; The Beatles, Queen, Oasis, Guns N´Roses, The Police 

entre los que se puede señalar que tienen canciones con ritmo lento también la letra es 

bastante comprensible y su pronunciación es fácil de entender por esta razón es una buena 

herramienta para  utilizarla en el aula. 

 

Según la noticia publicada hace pocos dias (Universia, 2017) expresa que las personas a 

diario en todos los momentos de la vida están acompañadas por la música. Entonces 

imagínate cuanto podrías aprender si empezaras a escuchar canciones en inglés con una 

forma activa es decir tomando atención en la letra pues con esto se podría aprender varias 

palabras nuevas y también se mejoraría la pronunciación. La música nos puede ayudar 

aprender una lengua extranjera de manera divertida y rápida. Devela un estudio de Kaplan 

Internacional que profesores de todo el mundo enseñan idiomas a través de canciones y el 

40% recuren a la banda británica The Beatles. Las letras de este grupo carecen de 

complicación, están moduladas y su ritmo es sencillo y entretenido. 
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 (Laguerenne, 2014) según el libro menciona que los géneros pop y rock son los más 

adecuados para aprender mediante una canción, escuchar canciones con subtítulos es muy 

importante así como escuchar muy bien la pronunciación. Es primordial primero escuchar 

la canción y después cantarla  así se practica la pronunciación y la habilidad auditiva.     

 

Reggae  

(Krashen, 1981) Al trabajar con música y canciones adquirimos de manera accidental el 

vocabulario y las expresiones que en ellas se recogen ya que el filtro afectivo se reduce al 

estar motivados  

El mayor exponente en canciones en inglés de reggae es Bob Marley el trascendió a la 

historia por la profundidad de sentimientos que transmitían sus canciones. Las mismas que 

hablaban de amor, de lucha por una sociedad mejor y motivación. La fácil comprensión de 

las canciones de Marley hace que las investigaciones del uso de canciones para enseñar el 

idioma inglés sean positivo. Esta herramienta para el docente es primordial porque a los 

estudiantes les atrae mucho este género de música el reggae y mediante las investigaciones 

realizadas, las canciones del cantante Bob Marley son las más utilizadas para practicar el 

inglés su pronunciación y expandir el conocimiento de  vocabulario. 

Con estos documentos recopilados se detalló que es fundamental el tipo de canciones y que 

en el proceso de enseñanza es positivo indicar varios ritmos para que el estudiante afine su 

oído y pueda identificar las palabras con más facilidad. En el trabajo investigativo es 

importante las dimensiones para sustentar el mismo, es por esto que en los próximos 

párrafos que se refieren a los criterios para seleccionar una canción se detalló más a fondo 

las características y conceptos para una elección de canciones.  
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Criterios para seleccionar el tipo de canción 

 

Los criterios para seleccionar una canción son características tanto de la canción como del 

tipo de estudiantes con el cual se trabaja la herramienta didáctica. En el proceso educativo 

son importante las diferentes técnicas y herramientas que tiene el docente para poder 

aportar de una manera positiva en la enseñanza de los contenidos. Es de gran valor las 

investigaciones realizadas durante los últimos años para mejorar los procesos en la clase 

por esta razón la vigente investigación indica como la canción como herramienta didáctica 

ayuda en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés. 

Según  (Vida, 2003) las canciones acumulativas en las que el texto se acumule con 

repetición de la música estas desarrollan la memoria auditiva. Las aportaciones que se dan 

son de gran importancia y por ello se busca indagar sobre los criterios que sean necesarios 

para seleccionar un tipo de canción y que sea favorable al momento de exponer nuevos 

contenidos en vocabulario para un buen aprendizaje en el idioma inglés como lengua 

extranjera.  

Según (Artvisual, 2016) “El idioma inglés es entretenido cuando se pone en práctica 

diferentes actividades entre ellas se puede mencionar la música. Esta actividad produce que 

la adquisición de un nuevo idioma sea más ameno y funciona como método de aprendizaje 

en el aula. En la actualidad hay evidencia científica que indica que la música ayuda a los 

estudiantes aprender vocabulario y gramática. Toma un papel importante ya que interioriza 

una nueva lengua en los procesos químicos cerebrales y en consecución el bilingüismo. Las 

canciones contienen expresiones idiomáticas y una gran cantidad de vocabulario, este es 
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auténtico porque son hechas por nativos. Es primordial y de gran utilidad porque así existe 

una adaptación más rápida al idioma.  Según los criterios que se escoge una canción esta 

refuerza en el desarrollo del oído, la pronunciación y tiene la virtud de grabarse en la 

mente. Para que los estudiantes puedan disfrutar del aprendizaje es primordial que las 

canciones seleccionadas sean de su agrado, que utilicen un vocabulario comprensible y que 

sean de un ritmo adecuado. También una característica importante es la edad de los 

estudiantes ya que de acuerdo a ello se puede elegir una canción que vaya acorde a su 

entorno consecuente se explicó en los siguientes párrafos sobre el indicador de la edad.   

 

Edad  

Según estudios realizados años antes se dice que estudiar idiomas desde una edad temprana 

es muy beneficioso ya que los niños asimilan con más rapidez y sus competencias 

lingüísticas de desarrollan mejor. En la escolaridad la edad es importante porque el profesor 

debe escoger las técnicas consideradas para que las actividades vayan de acuerdo a la edad 

de los estudiantes así el proceso de enseñanza- aprendizaje sea el más apropiado.  

La importancia que el docente escoja canciones adecuadas de acuerdo a la edad de sus 

estudiantes en este caso la población son los octavos cursos de educación básica la 

herramienta de la canción debe ser prudente en esta etapa de la adolescencia ya que si se 

utilizan canciones antiguas o que no sean de los intereses de los colegiales el proceso 

educativa no será atractivo para el alumno. 

 

Según  (Dolores, 2013) en su trabajo de investigación encontró que para adquirir un idioma 

extranjero es mejor comenzar desde una edad temprana citado (Penfield, 1953 y 1965) 
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argumenta que los estudiantes consideran que el aprendizaje de una lengua extranjera con 

más rapidez y sin esfuerzo es cuando el proceso se realiza a pocos años y antes de la 

pubertad. La adquisición de una lengua normalmente es en la niñez es razonable pensar que 

el progreso es favorable pero se dice que el proceso se puede hacer más lento después de 

una edad determinada es decir después de la pubertad ya que el cerebro va sufriendo 

cambios y entre uno de ellos la perdida de plasticidad y evitando la adquisición de 

estructuras  lingüísticas.        

  (spada, 2006) “There is a time in human development when the brain is predisposed for 

success in language learning. Developmental changes in the brain, affect the nature of 

language acquisition, and language learning that occurs after the end of the critical period 

may not be based on the innate biological structures believed to contribute to first language 

acquisition”                                                

La adquisición de idiomas extranjeros es un proceso complejo esto se debe a la influencia 

del idioma materno en la idioma extranjero  y con esto también las diferentes estructuras de 

los sistemas de cada lengua. Un factor bastante importante en el aprendizaje de otro idioma 

es la edad de los estudiantes ya que las investigaciones indican que es mucho mejor que una 

persona empiece aprender desde una edad más temprana para que en su cerebro las 

estructuras lingüísticas sean mejor asimiladas. Con el uso de la canción como herramienta 

didáctica se puede mejorar el aprendizaje ya que las canciones en esta actividad son 

escogidas por el docente con parámetros de acuerdo a la edad esto es sumamente 

beneficiosa porque son actividades motivadoras en las que el estudiante se mantendrá 

despierto en el proceso de aprendizaje. 
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Según (Diez, 2010) las diferentes indagaciones en el inglés como lengua extranjera se 

generan varios beneficios cuando se conocen a tempranas edades también se mejora la 

competencia comunicativa. Además se realiza una educación globalizada fomentando el 

conocimiento de aspectos socioculturales del idioma estudiado. Dentro del campo de la 

psicología y pedagogía en edades tempranas estudiar un segundo idioma es importante ya 

que el cerebro del niño es moldeable y susceptible a nuevos aprendizajes se debe a que en 

los primeros años va estructurando diferentes nexos entre sus neuronas. Se sugiere que la 

mejor edad para estudiar otro idioma esta entre los tres y doce años de edad del sujeto se 

une al hecho que en esta etapa se aprende mejor ya que no hay presiones de otra índole es 

por esto que el aprendizaje a temprana edad mejora el desarrollo cognitivo. 

  (Harwich, 2007) Las habilidades cognitivas de cada persona se adquieren de mejor 

manera a temprana edad. Cuando niños los procesos cerebrales se relacionan de diferentes 

formas y las conexiones neuronales crean nuevos conocimientos así como también las 

destrezas lingüísticas en un segundo idioma se forma de manera rápida. La edad es esencial 

al momento de adquirir lenguas extranjeras porque mientras más temprana sea la edad el 

conocimiento será significativo y de fácil asimilación es importante recalcar que las 

actividades que use el docente en el proceso educativo harán que los contenidos sean más 

divertidos y de fácil comprensión.   

El tipo de vocabulario que contenga una canción es importante ya que el maestro debe 

enlazar el conocimiento que tiene un alumno y la canción que va ser la herramienta para la 

comprensión de nuevas palabras. Más adelante se indicó más detalles sobre esta dimensión.     
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Tipo de vocabulario 

Según  (Rodríguez, 2017) los estudiantes usualmente encontraran palabras nuevas cuando 

ellos leen, asevera que para enseñar vocabulario los profesores deben llevar al salón textos 

y presentar el nuevo vocabulario.     

El aprendizaje de nuevos lenguajes hoy en día es primordial. En el mundo existen varios 

idiomas diferentes los cuales las personas se interesan en aprenderlos. El inglés en la 

actualidad es uno de los más hablados en el mundo y por su influencia en la sociedad es 

importante aprenderlo para poder expresarse con facilidad cuando se viaja. En los idiomas 

el vocabulario tiene gran valor ya que al saber un gran número de palabras el estudiante 

puede expresar con más facilidad el segundo idioma con una variedad de vocabulario 

activo y pasivo la comprensión será más rápida.  

 

Según el libro  (Cide, 2005) existe el vocabulario receptivo y productivo que viene a ser 

sinónimo de vocabulario activo y pasivo en el cual nos explica que el conocimiento de una 

palabra tiene diferentes tipos de asociación. Según su interpretación el vocabulario 

productivo se activa mediante la intervención de otras palabras mientras que en el 

funcionamiento de vocabulario pasivo intervienen estímulos externos.       

 

Vocabulario activo y Pasivo  

En los libros investigados se pudo encontrar uno de gran importancia (Chiriboga, 1993) la 

enseñanza de vocabulario son las que los alumnos necesitan comprender y usar forman un 

vocabulario activo, cuando se enseña vocabulario activo se debe tener en cuenta que se 
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debe darle más tiempo en hacer ejemplos y actividades para que el alumno entienda como 

se usa la palabra. Es decir el vocabulario que se usa se lo llama activo.  

En cambio el vocabulario pasivo son las palabras que queremos que los alumnos entiendan 

pero no necesariamente son las que los alumnos van a utilizar a esto se lo llama vocabulario 

pasivo. El vocabulario que conoce una persona y que en ocasiones no lo utiliza es pasivo. 

Es importante el conocimiento de vocabulario activo y pasivo por el hecho que con los dos 

producimos el idioma que se va aprender. 

En otro libro de enseñanza del inglés (Molina, 2005) se refiere al vocabulario activo y 

pasivo como un vocabulario receptivo y productivo. La competencia léxica engloba varios 

aspectos no es solo el conocimiento de una palabra sino también saber cómo usarla y como 

el hablante expresa en el contexto correcto y en niveles progresivos de competencia es decir 

tener un continuo conocimiento de palabras para una libre producción hasta una vida 

adulta.  

(Richards, 1976) como se puede apreciar saber una palabra engloba una variedad de 

aspectos en las que se incluyen saber la probabilidad de encontrar esa palabra con otras 

palabras saber asociaciones entre ellas, su valor semántico y sus significados.  

El sistema educativo actual pide que los educadores realicen actividades nuevas, 

innovadoras y de investigación. Las competencias en los idiomas extranjeros son varias y 

en la sociedad es mejor que las personas sepan comunicarse en diferentes idiomas. Es 

importante que en la educación se fomente un buen nivel en la lengua extranjera y el 

docente para lograr esto debe implementar herramientas didácticas nuevas por eso el uso de 

canciones en la clase de idiomas es una buena técnica ya que explica una gran cantidad de 

vocabulario pasivo y activo así con esto la enseñanza de léxico nuevo se transmite de una 
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manera dinámica y exitosa.  Aparte del vocabulario que debe ser entendible para los 

alumnos es importante la pronunciación en una canción esta debe tener una pronunciación 

estándar con un ritmo normal es decir ni tan rápido ni tan lento en la siguiente descripción 

se pudo identificar como una buena pronunciación ayuda en el desarrollo de vocabulario.  

   

Pronunciación en las Canciones  

Según (Communicate Language Lerning, 2014)  la enseñanza tradicional de otra lengua se 

basa en el la palabra escrita, pero no obstante según el marco común recoge la importancia 

del eje oral del idioma. En la actualidad se busca la habilidad verbal, se obra con toda una 

gama de sonidos los cuales son desconocidos en la lengua materna y enfrentar un sistema 

distinto de enlazarlos, la pronunciación se hace imprescindible tanto para entender como 

para expresar ideas. El nivel de articulación de un estudiante no será igual que un hablante 

nativo pero tiene que ser comprensible la clase tiene que ser una contextualización 

apropiada. El inglés utiliza un sistema verbal basado en el acento, esta choca con el sistema 

del castellano que tiene silabilización.  

En el sistema lingüístico del idioma inglés la pronunciación es diferente al sistema del 

español ya que en el lenguaje inglés existen diferentes sonidos únicos del idioma. Los 

sonidos del idioma inglés son fonemas diferentes a los del castellano por esta razón la 

pronunciación de palabras en inglés cambian. Es decir en el idioma español la palabra es 

hablada tal como es escrita pero esto no ocurre en el inglés ya que tienen diferentes 

simbologías y sonidos para las letras del abecedario. 
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Según  (Poch, 1999) en el libro investigado señala que el profesor deduce que la enseñanza 

de la pronunciación debe determinar que pronunciación va  enseñar al alumnado de forma 

implícita se transmite de forma determinada de cuál es la forma de pronunciar. El profesor 

debe enseñar que la lengua no es uniforme y no existe una única forma de pronunciar o 

hablar que pueda ser considerada correcta.  

En el Ecuador no existe influencia del idioma inglés ya que en las aulas solo en la clase de 

inglés se escucha la pronunciación y después ya no se la escucha. Es importante educar a 

los estudiantes para que se encariñen más con el idioma y en horas extra curriculares ellos 

escuchen ya sea en música o en programas de televisión. Con la herramienta de las 

canciones en la enseñanza del inglés se puede motivar al estudiante a que escuche las 

canciones de su gusto y se vaya familiarizando con la pronunciación de un nativo también 

esto ayuda a agudizar el oído en el idioma extranjero.    

La Motivación  

Las actividades motivacionales en los procesos escolares son significativos y de gran 

importancia ya que en el colegio el docente debe realizar diferentes actividades para enseña 

los contenidos y también debe hacer que el estudiante ame la materia y le guste estudiar y 

aprender las diferentes materias que reciben en el colegio. Existe motivación intrínseca y 

extrínseca, se puede decir que la motivación intrínseca tiene más peso sobra la motivación 

extrínseca. Ya que la motivación intrínseca es una conducta que se lleva a cabo de manera 

frecuente y en cambio la motivación extrínseca es la que tiene un factor externo que influye 

por ejemplo en una clase el profesor dice el que termine el ejercicio primero tiene dos 

puntos más, el factor externo que influye en los estudiantes son los puntos extras. 
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(Betti, 2013) En efecto, la motivación es un aspecto fundamental en el proceso de 

aprendizaje, como sugiere Gómez González es "el deseo de aprender que se manifiesta en 

la voluntad de participar activamente en el proceso del aprendizaje".  

Según (Gonzales) en su libro al apuntes de psicología de la motivación en la página 39 

señala la equivalencia de las propiedades de la motivación incentiva y el refuerzo 

secundario, Hull advierte que la mayoría de actos son asociados a impulsos y el aprendizaje 

del hombre está afectado por refuerzos secundarios.  

En el aspecto de la motivación es súper importante que en el aula el profesor tenga una 

buena actitud para que el aprendizaje en los estudiantes sea más activo y así los alumnos 

asimilen los contenidos.    

Según (Ledesma, 1977) Podemos definir a la motivación como un proceso de 

comportamiento que mantiene una actividad o la modifica.  

Recopilada la información indagada la motivación es primordial en los procesos 

educativos, el deseo de aprender nuevos temas hace que el estudiante se sienta alegre al 

momento de recibir los  temas. Cuando el estudiante es activo en las clases y se siente 

motivado al momento de aprender un signo muy positivo que además hace que el 

conocimiento sea significativo.  

       

Tipos de aprendizaje 

El aprendizaje es como cada persona adquiere el conocimiento en todos los momentos de 

su vida ya sea aprendizaje educativo como aprendizaje por experiencia. En el ámbito de la 

educación el aprendizaje tiene varias técnicas tanto para el estudiante como para el 
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profesor, estas herramientas hacen que el conocimiento se canalice  de mejor manera y sea 

duradero en los estudiantes.      

 (Swartz, 2017) “existe un debate sobre la eficacia de aprender de memoria, mientras se 

habla de educación uno de los aspectos más discutidos es enseñar a los estudiantes a 

trabajar con la información que reciben en las aulas, es importante enseñarles a  analizar, 

relacionar, argumentar es decir convertir información en conocimiento. “Este es el objetivo 

del thinking-based learning o aprendizaje basado en el pensamiento (TBL), desarrollar 

destrezas del pensamiento más allá de la memorización, desarrollar un pensamiento eficaz”  

En la actualidad los procesos educativos se han ido transformando e innovando el 

importante que el docente busque las herramientas adecuadas para que el proceso de 

enseñanza sea positivo. El uso de canciones como herramienta didáctica es motivadora y 

dinámica para el estudiante aporta gran cantidad de vocabulario.   

 

Aprendizaje activo 

Según  (Silberman, 1998) el aprendizaje activo principalmente dice que lo que escucho lo 

olvido, lo que escucho y veo lo recuerdo un poco, lo que escucho veo pregunto y converso 

con otra persona comienzo a comprender, lo que escucho veo converso hago me permite 

adquirir conocimiento y aptitudes, lo que enseño a otro lo domino.   

En el libro investigado dice que el auto usa esto como un credo es decir para él la base de 

toda su teoría está en estas frases. También se puede decir que un aprendizaje activa se basa 

en la adquisición de un tema a través de la experimentación de los sentidos como ver, 

escuchar, conversar y comprender. Es importante que el maestro incremente más 

actividades donde se puede realizar un aprendizaje activo y así el vocabulario sea asimilado 
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de mejor manera. Con el uso de las canciones es una herramienta positiva para este tipo de 

aprendizaje.    

   

(M.Pollishuke, 1998) en su libro explica que los estudiantes aprenden haciendo 

experimentando e interactuando con las personas y con los distintos materiales que se 

encuentran a su alrededor, al reflexionar sobre su entorno los contenidos que aprenden son 

un conocimiento propio. Los estudiantes aprenden escuchando de manera activa , hablando 

de forma reflexiva y mirando con atención.      

 

Aprendizaje significativo 

(Ausubel) el aprendizaje es un proceso por medio del que se relaciona nueva información 

con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva, el aprendizaje debe tener 

significado ya que si carece de sentido el alumno lo olvidara rápidamente sino que no se 

puede relacionar con otros datos ni aplicarse  la vida el autor relaciona el aprendizaje con el 

almacenamiento en el cerebro.  

En el libro a continuación (M.L. Villanueva, 1997) se aborda desde un enfoque 

psicopragmático un proceso de enseñanza- aprendizaje, las situaciones de conocimiento se 

pone en juego dos procesos bastante importantes el de adquisición y el de aprendizaje. En 

la adquisición se supone una interiorización de conocimientos y destrezas. El proceso de 

aprendizaje es por el contrario observable y consiente. Hay unos tipos de aprendizaje que 

ayudan a la interiorización de idiomas ya que una lengua responde a una competencia 

lingüística.  
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El aprendizaje significativo es positivo en el proceso educativo ya que el docente puede 

usar diferentes actividades en las que se desarrolla este tipo de aprendizaje. La canción 

como herramienta didáctica apoya al aprendizaje significativo de los estudiantes ya que se 

puede usar de diferentes formas como poner a que escuchen la canción seleccionada varias 

veces después revisar la letra de la canción y analizar su vocabulario al momento de hacer 

este análisis se puede interiorizar nuevas palabras.  

 

Aprendizaje asociativo 

En los libros de investigación de las teorías de aprendizaje como el libro de psicología del 

aprendizaje (Ledesma, 1977) es la adquisición y retención de información esta forma de 

aprendizaje se da en los que aprenden vocabulario de idiomas. 

Los diferentes tipos de aprendizaje son importantes porque se pueden usar en el de inglés 

con estas técnicas el profesor pueden impartir de mejor manera los contenidos y así los 

estudiantes pueden percibir el conocimiento de una manera positiva y la información se 

quedara en sus cerebros por mucho tiempo. La idea es de funciones rememorativas y de 

asociación y es una fijación del material verbal en la mente y sirve especialmente para 

aprender vocabulario.      

VARIABLE DEPENDIENTE  

Desarrollo de Vocabulario  

La comprensión de léxico en un idioma ya sea de lengua materna o de un idioma extranjero 

es fundamental y bastante necesario. El inevitable conocimiento de palabras nuevas es 

netamente obligatorio porque mientras más palabras de conozcan de una lengua mejor será 

el léxico y la producción. En el proceso educativo es primordial la enseñanza de 
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vocabulario ya que al estar aprendiendo un nuevo idioma es básico que el estudiante tenga 

un conocimiento de palabras y estructuras para poder comprender de mejor manera los 

temas expuestos. Las herramientas que el docente utilice son de gran valor puesto que el 

profesor siempre debe innovar sus técnicas para que los contenidos sean asimilados de una 

manera positiva y duradera por los alumnos. Según (Gómez, 2004) el autor recalca que la 

importancia de la presencia de objetos para poderles deducir a los alumnos su significado 

por tanto la importancia de significado del vocabulario cercano al alumno cuyo referente no 

es abstracto sino concreto, los alumnos de primaria son muy buenos al interpretar el 

significado general y hay medios que se puede utilizar para facilitar su comprensión destaca 

que los alumnos en este tramo de edad quieren resultados rápidos, motivarles y mantenerles 

la concentración.   

 

Según  (First) en el idioma inglés existe un vocabulario extenso este está estimado en unas 

25.000 palabras y el triple de significados asociados con ellas. La gran parte de profesores 

en inglés dicen que es recomendable que se domine por lo menos 3000 términos más 

comunes con esto se puede entender un 90 por ciento del contenido de conversaciones, 

libros, películas, canciones y con este vocabulario resulta más fácil aprender, es importante 

elegir las palabras adecuadas para aprender primero y así mejorar la comprensión. Es 

efectivo que en primer lugar se aprenda las palabras más reglamentarias y se puede usar 

diferentes recursos didácticos como flashcards. 

“Del latín. Medieval. vocabularium, y este derivado. Del latín. vocabŭlum 'palabra'. 

Conjunto de palabras de un idioma. Conjunto de palabras que usa o conoce alguien.”  

(Española, Octubre 2014)   
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En los idiomas sean maternos o extranjeros es transcendental tener una buena comprensión 

de vocabulario ya que es una base para comprender las estructuras y poder expresar 

también nuestros sentimientos. En la enseñanza-aprendizaje de nuevas lenguas es 

primordial que el pedagogo use diferentes técnicas para dictar los contenidos es de gran 

valor que el docente utilice las canciones ya que es una herramienta didáctica, motivadora y 

activa contienes una gran cantidad de estructuras y vocabulario que el alumno puede 

practicar y al mismo tiempo trabajar la pronunciación porque al ir cantando se va 

ejercitando los sonidos. 

 

Nivel de vocabulario 

Las herramientas didácticas que un profesor usa en la clase de inglés son valiosas para 

mejorar el nivel. Cuando se usan canciones para la enseñanza de vocabulario es de suma 

importancia determinar qué tipo de canción se va usar ya que el estudiante puede aburrirse 

cuando la canción no es de su nivel o cuando tiene un tiempo muy rápido y no comprende 

la letra. El nivel de vocabulario va de acuerdo al marco común europeo que manifiesta el 

nivel que una persona debe pasar hasta llegar a obtener su certificado. Como el nivel de 

iniciación y es básico es el A que comprende al usuario que recién conoce el idioma básico. 

En este nivel se empieza a conocer la lengua extranjera y se aprenden contenidos 

importantes pero que son elementales para un futuro.  

Según  (Fillola, 2006)  Estrategias didácticas a los chicos hay que enseñarles estrategias 

didácticas para la adquisición y fijación de palabras nuevas como escribir la palabra, su 

definición, relacionarla con otras, intentar recordar como suena.    
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Según el marco común europeo existe varios niveles de conocimiento de un idioma los 

cuales se clasifican según la comprensión de diferentes habilidades y tienes aprobación 

internacional. Los primeros son nivel básico y elemental los cuales son el inicio del 

aprendizaje de un idioma     

 

Básico  

El nivel básico  que corresponde en la tabla según el marco común europeo al A1 en este 

nivel el estudiante es capaz de comunicarse con otras personas en el idioma inglés con 

conceptos básicos utilizando un tipo de vocabulario elemental. Las competencias 

lingüísticas son básicas y la comunicación que el sujeto puede expresar son oraciones 

gramaticales elementales. El vocabulario para empezar y afianzar el idioma es esencial y 

son familias de palabras como; adjetivos, los números, los colores, nacionalidades 

profesiones, países, días de la semana, la familia, la casa, los verbos, ropa lugares partes del 

cuerpo, verduras.   

         

Elemental 

Según Education First  (First) el nivel A2 del marco común Europeo corresponde al nivel 

básico-elemental en este nivel se adquieres habilidades básicas del idioma el cual ayuda a la 

comunicación elemental es decir se puede mantener una pequeña conversación en el cual 

los hablantes use oraciones e información primordial y con un léxico no avanzado. 

También las necesidades que se pueden expresar en este nivel son las del nivel A1 y 

además aumentan, se puede relatar más historias en pasado, presente y futuro.  
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En el sistema educativo actual del Ecuador, el ministerio de educación mantiene el marco 

común europeo en referencia a los idiomas y dice que el nivel A1 se mantendrá en la 

escolaridad para los octavos años de educación básica y este llegara en la finalización del 

año lectivo a ser aprobado para pasar al nivel A2. En la actualidad y con todos los cambios 

que ha sufrido el sistema educativo en el país se han ido reformando la instrucción del 

idioma inglés, teóricamente hablando es bueno que en los octavos años se empiece por un 

nivel A1 pero en la realidad es muy diferente ya que se contrasta que en las unidades 

educativas los cursos tienen altos número de estudiantes esto hace que se complique la 

forma de enseñanza del idioma extranjero y los alumnos tengan un déficit en su proceso de 

enseñanza- aprendizaje.     

Para poner en uso el conocimiento y verificar el nivel del vocabulario en que el estudiante 

se encuentra es factible que se realicen actividades variadas como entre ellas puede ser 

selección múltiple, también la comprensión auditiva que con audios se puede practicar y 

lectura que al mismo tiempo de escuchar la canción se puede ir leyendo su letra.  

      

Técnicas de aprendizaje para el desarrollo de vocabulario  

En la actualidad existen diferentes investigaciones que indican las técnicas ayudan ya sea 

para enseñanza como para el aprendizaje cada una de estas otorgan claves que sintetizan el 

conocimiento. Las técnicas de aprendizaje aportan estrategias para que el alumno 

interiorice sus ideas y se haga mucho más fácil el aprendizaje de los contenidos. Al 

momento de construir conocimientos, las técnicas que se utilicen en el proceso son 

valiosas. 
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Algunas actividades que se pueden llevar a cabo en el aula a través de las canciones son las 

siguientes:              

“Utiliza bancos de letras de canciones para tener el soporte “físico” para entenderlas. Que 

lean, entiendan y busquen las palabras que no conozcan. Esto les ayudará a mejorar la 

comprensión”. 

“Repite las canciones, el objetivo es disfrutar, pero también aprender. Y con la repetición 

aumentamos el aprendizaje”. 

“Que canten las canciones para practicar la pronunciación”. 

“Que tus alumnos incorporen esta actividad a su vida cotidiana, cada día, y verás cómo 

avanzan”. 

En la enseñanza del idioma inglés son varias las actividades que se pueden utilizar para una 

mejor comprensión de los alumnos, también es muy importante que el maestro las escoja 

correctamente, para que los estudiantes se sientan cómodos al momento de aprender, una 

herramienta primordial y de gran valor es el uso de canciones en el laboratorio de inglés, ya 

que con esta podemos desarrollar diferentes habilidades entre ellas el oído, el vocabulario, 

la pronunciación. La manera correcta de escoger una canción para la enseñanza de 

vocabulario es tomando en cuenta los gustos musicales de los estudiantes, el ritmo de la 

canción, que su vocabulario general sea de una comprensión fácil. 

 

Según  (Mestres, 2007) hay técnicas y estrategias de aprendizaje que son un tema bastante 

controversial ya que según los medios de comunicación está ligado a datos negativos los 

expertos propician que los pedagogos fomenten el aprender a aprender dentro de los hábitos 
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cotidianos. Se analiza las aplicaciones de las nuevas tecnologías en las estrategias de 

aprendizaje. Aprender a aprender son técnicas y estilos de enseñanza ajustándolo a sus 

necesidades y objetivos personales. Se dice que son importante las herramientas y los 

hábitos que faciliten el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este sentido la misión del 

docente es conseguir que el alumno practique estas estrategias durante toda su vida. Los 

expertos señalan que las estrategias para el aprendizaje se enseñen durante toda la 

escolaridad y a lo largo de la vida.  

Según la revista  (Camarero Suárez Francisco, 2000) las estrategias de aprendizaje infiere 

que tiene lugar en sí mismo unos procesos cognitivos y también operaciones mentales 

organizadas que funciona como actividades propositivas. Según las investigaciones 

realizadas a alumnos de universidades las técnicas de aprendizaje que ellos tienes vienen 

conformados en edades anteriores. 

Las técnicas de aprendizaje se dice que son procesos meta cognitivos organizados por el 

sujeto que ayudan a interiorizar el conocimiento. Las habilidades que se adquieren al 

utilizar con frecuencia las estrategias de aprendizaje son varias ya que ayuda a que la 

plasticidad cerebral  este en constante desarrollo y que los temas que se quieran aprender 

sean más fáciles de asimilaros. En los procesos educativos es importante desarrollar 

técnicas y estrategias de aprendizaje desde tempranas edades es para que el estudiante se 

acostumbre y que en un futuro sea más factible procesar los contenidos de cada materia.  

                     

Reading 

(Inglés Total, 2010) la comprensión lectora es una herramienta vital para aprender inglés y 

se debe hacer un hábito para mejorar para sacarle provecho, hay actividades que se puede 
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realizar como enfocarse en el propósito de la lectura, tener un descanso, deshacerse de 

distracciones.  

Las actividades y técnicas de aprendizaje son utilizadas por profesores y estudiantes con el 

objetivo de interiorizar el conocimiento y también para facilitar los contenidos que el 

docente explica que en la clase de idiomas. Con el uso de canciones como herramienta 

didáctica se puede poner en práctica los ejercicios para mejorar el aprendizaje del alumno 

como por ejemplo se puede presentar la letra de una canción y al momento de leer se 

analiza su contenido y se conoce léxico nuevo.   

    

Listening comprehension 

Al momento de escuchar una melodía el estudiante va afinado su oído musical y con esto 

también la comprensión en la audición aumento. Es importante hacer este tipo de 

actividades ya que los alumnos escuchan una pronunciación nativa y al momento de cantar 

la canción y repetirla varias veces en su cerebro va desarrollándose el conocimiento de 

manera efectiva. Las estrategias y actividades que se pudo usar mediante las canciones son 

variadas pero la repetición de los audios es muy importante ya que al momento de repetir 

varias veces una melodía el estudiante puede interiorizar de mejor manera el vocabulario y 

a la vez retenerlo con su debida pronunciación.    

(Acosta R, 1996)  En el campo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, es hoy 

generalmente aceptado, que las habilidades verbales se adquieren cuando el que las aprende 

lo hace en el contexto natural de la lengua de la que se trate, a través de los espacios 

interactivos de comunicación que se crean para satisfacer las necesidades comunicativas y 

didactas de las lenguas y profesores de lenguas en general, han asumido la clasificación o 
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subdivisión en cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. La importancia de afinar 

el oído de los estudiantes se realiza con diversas actividades con audios en el trabajo 

investigativo esta dimensión es primordial ya que las canciones como herramienta didáctica 

aportan gran cantidad de vocabulario además de afinar el oído su resultado será positivo al 

expresar el idioma de mejor manera, otra de las actividades investigadas mediante el uso de 

canciones son de selección múltiple con esta se puede verificar que el estudiante si 

comprendió una palabra a través de la canción propuesta en el próximo párrafo se encontró 

textos sobre actividades de selección multiple.           

 

Multiple choices 

(Survey Monkey, s.f.) “Multiple Choice is a simple, closed-ended question type that lets 

respondents select one or multiple answers from a defined list of choices. If your question 

has a long list of answer choices, consider using the Dropdown question type instead. 

Esta actividad nos puede ayudar en el aprendizaje de vocabulario cuando el docente pone 

una canción para practicar el vocabulario entonces se puede hacer preguntas en base a la 

canción que se escuchó y responder de acuerdo a familias de palabras o también completar 

oraciones que existen en la misma canción.   

En las actividades de selección múltiple es importante que el alumno esté atento y muy 

dinámico para que la actividad se realice con éxito. Haz una lista de las nuevas palabras que 

quieres enseñar. Asegúrate de que son apropiadas para el nivel de tus estudiantes: no 

demasiado difíciles ni tampoco demasiado fáciles. Prepara los significados de las palabras y 

algunas fotos/ilustraciones. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente 

LA CANCIÓN COMO HERRAMIENTA DIDACTICA 

La canción como herramienta didáctica es un recurso valioso para el docente en la cual 

contiene un gran contenido lingüístico como  vocabulario, motivación. Esta aporta en gran 

parte al desarrollo del vocabulario además de ser una actividad novedosa y motivadora para 

el estudiante y su aprendizaje es activo y significativo por el hecho que la canción es un 

elemento de sociabilización y en muchos casos es capaz de modificar el estado de ánimo 

del estudiante así motiva a que el alumno se familiarice con el idioma y tenga una 

motivación por el aprendizaje. 

     

Variable dependiente  

DESARROLLO DE VOCABULARIO  

El desarrollo de vocabulario en un idioma es de suma importancia, mientras más léxico 

tenga su desenvolvimiento será mejor. Para obtener un buen nivel de vocabulario es 

importante realizar actividades que ayuden al aumento del mismo. El desarrollo de 

vocabulario en un hablante de segunda lengua será continuo ya que siempre ira conociendo 

más palabras que en forma activa o pasiva en las que podrá utilizar al momento de 

expresarse en cualquier momento de su vida.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• Aprendizaje: según la real academia de la lengua acción y efecto de aprender algún 

arte oficio u otra cosa. 

• Canción: según la real academia de la lengua es la composición en verso que se 

canta o  hecha a propósito para que se pueda poner en música.   

• Didáctica: según la real academia de la lengua es propio adecuado o con buenas 

condiciones para enseñar o instruir. Un método, un profesor muy didáctico.  

• Enseñanza: según la real academia de la lengua es un sistema y método de dar 

instrucción.  

• Estrategia: según la real academia de la lengua en un proceso regulable, conjunto 

de las reglas que aseguran una decisión optima en cada a momento.  

• Metacognición: según el diccionario de términos clave de ELE es la capacidad de 

las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y a forma en que 

aprenden.     

• Motivación: según la real academia de la lengua conjunto de factores internos o 

externos que determinan en parte las acciones de una persona. 

• Significativo: según la real academia de la lengua que tiene importancia por 

presentar o significar algo.  

• Técnica: según la real academia de la lengua persona conjunto de procedimientos y 

recursos de que se sirve una ciencia o un arte.  

• Vocabulario: según la real academia de la lengua conjunto de palabras que usa o 

conoce alguien. 



46 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

    Dentro del Currículo fortalecimiento del inglés que plantea el Ministerio de Educación, 

que utiliza como modelo el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER).  

El art. 26 de la constitución expresa: 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. 

El art. 374 numeral 11 de la Constitución se expresa: Garantizar la participación activa del 

estudiante y los docentes en el proceso educativo. 

En el art. 37 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia se expresa que el sistema 

educativo “Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes (…)”; y; en el numeral 4 dice que 

“Garantiza que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje (…)”   

DEL CURRÍCULO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Art.- 179. Currículo obligatorio. La Autoridad Educativa Nacional se desarrollará e 

implementará componentes curriculares interculturales. El currículo general tendrá carácter 

de obligatorio para todos los enes educativos que formen parte del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

Art. 180.- Malla curricular.- La malla curricular de Educación Intercultural Bilingüe se 

desarrollará en el marco del currículo nacional obligatorio, y reflejará el carácter 
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intercultural y plurinacional del Estado y se aplicará con sus particularidades en todos los 

niveles y modalidades de la gestión educativa. En la formulación de la malla curricular, 

constará lo relacionado con la educación infantil comunitaria, el rediseño curricular, las 

unidades de   aprendizaje, el currículo de bachillerato intercultural bilingüe, su seguimiento 

y evaluación. La Autoridad Educativa Nacional dictará la normativa para la construcción de 

currículo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

   En  el siguiente capítulo se indicó la importancia de aspectos primordiales que se tienen 

en un trabajo de tesis los cuales son indispensables describir para que la metodología se 

explique correctamente y el trabajo de tesis tenga la fundamentación pertinente. En el 

siguiente proceso de investigación los estudios son descriptivos mediante una observación 

de los hechos que se pudo exponer los datos investigados. La descripción de la influencia 

de la canción como herramienta didáctica en el desarrollo de vocabulario en el idioma 

inglés en los estudiantes de los octavos años de educación básica de la unidad educativa 

“San Francisco De Quito” en el periodo 2016-2017. 

 

 Enfoque de la investigación.  

   El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativa, tomando en cuenta el problema del 

estudiantado del colegio el investigador pudo indagar profundamente y realizó muestras 

como entrevistas o cuestionarios que permitieron obtener resultados estadísticos. La 

investigación cualitativa, tiene como característica común referirse a sucesos complejos que 

tratan de ser descritos en su totalidad, ya que se trabajó con los alumnos de los octavos 

curso con un cuestionario en su medio natural sin manipular las variables, la población a 

tratarse fueron los estudiantes de los octavos años de educación básica de la Unidad 

Educativa “San Francisco De  Quito” en el periodo 2016-2017.   
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Modalidad de la investigación   

   La siguiente investigación es de modalidad descriptiva se basó en la observación de la 

población sin manipular ninguna de las variables, en los estudios siguientes se procederá a 

la observación de los fenómenos en su forma natural sin que haya ninguna intervención ni 

manejo de las variables con el fin de analizar y emitir juicios de valor. Al ser descriptiva se 

detalló los procesos de aceptación de la canción para el aprendizaje de vocabulario y como 

en el aula estas actividades son positivas para la enseñanza del idioma inglés.  La población 

serán los estudiantes de los octavos años de educación básica de la unidad educativa “San 

Francisco De Quito” en el periodo 2016-2017. 

 

Tipos de investigación  

     De campo – bibliográfica en el trabajo de investigación se desarrolló directamente con 

los estudiantes de octavos años de educación básica  por lo cual la vuelve de modalidad de 

campo. Los estudios detallados buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis por esta razón 

se menciona que es de campo y se realizó con los estudiantes de los octavos años de 

educación básica de la unidad educativa “San Francisco De Quito” y bibliográfica porque 

las situaciones a ser investigadas fueron indagadas por fuentes científicas como: tesis textos 

revistas artículos entre otros los cuales fueron de vital importancia para sustentar el trabajo 

de investigación.  

    



50 

 

Población  

   La investigación planteada fue hecha en la ciudad de Quito en la unidad educativa “San 

Francisco De Quito” con una totalidad de 123 personas a estudiarse, los cuales fueron los 

estudiantes de los octavos años de educación básica y dos docentes de las misma unidad 

educativa, que brindaron sus conocimientos y opiniones para expresar las necesidades que 

se buscan en la investigación. 

En los siguientes cuadros se indica la distribución de la población investigada. 

 

Tabla 1 Población Total 

Población  Número de población  

8° “B” 14 

8° “C” 36 

8° “F” 35 

8° “G” 36 

Docentes  2 

TOTAL 123 

                                                                                

N= 123 
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Tabla 2 Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES TÉC INS ITEM 

La canción como 

herramienta didáctica 

La canción se define como 

una pieza musical creativa, 

esta tiene diferentes tipos 

como las baladas, pop, 

rock, y reggae. Para  

proporcionar el desarrollo 

de vocabulario mediante 

canciones se debe elegir 

criterios como la edad de 

los estudiantes también la 

clase de vocabulario 

además de la 

pronunciación y la 

motivación que trasmite 

mediante aprendizaje 

activo, significativo y 

asociativo se indica que la 

canción en el proceso de 

escolaridad es una 

herramienta importante 

para el maestro en la 

enseñanza de vocabulario. 

Tipos de canción 

✓ Baladas 

✓ Pop 

✓ Rock 

✓ Reggae 
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1 

2 

1

3 

 

Criterios para 

seleccionar el 

tipo de canción 

 

✓ Edad 

✓ Clase de 

vocabulario 

✓ Pronunciación 

✓ Motivación 

 

4

5

6

7 

 

4

5 

 

 

 

Tipos de 

aprendizaje 

 

 

✓ Aprendizaje 

activo  

✓ Aprendizaje 

significativo  

✓ Aprendizaje 

asociativo 

8

9 
7 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

Desarrollo de vocabulario 

El vocabulario es el 

conjunto de palabras que 

una persona conoce de una 

lengua, de acuerdo al nivel 

de aprendizaje se puede 

clasificar en elemental e 

intermedio el cual se 

obtiene con la utilización 

de técnicas como, Reading, 

listening, comprehension, 

multiple choice y matching 

que nos ayudan a la 

obtención de palabras en el 

proceso de aprendizaje.   

Nivel  de 

vocabulario 

 

✓ Básico   

✓ Elemental  

 

 3 6 

Técnicas para el 

aprendizaje 

 

✓ Reading  

✓ Listening 

✓ Comprehension 

✓ Múltiple choice 

 

1

0 

 

1

1     

2 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

       La técnica que se utilizó fue la encuesta, la cual tuvo su respectivo instrumento que es 

un cuestionario de la encuesta, esta corresponde a la investigación de campo y sirvió para la 

recolección de datos del trabajo de tesis, la encuesta estuvo encaminada para los estudiantes 

de los octavos años de educación básica. La técnica es útil para el analista en su progreso de 

investigación porque consiste encuestar a la población cuando efectúan su trabajo, la 

encuesta tuvo un cuestionario que llevo once preguntas dirigidas y hechas específicamente 

para los estudiantes, también se utilizó la técnica de la entrevista la cual tuvo como 

instrumento el guion de entrevista y se utilizó en los profesores de la unidad educativa “San 

Francisco De Quito” con el fin de recoger información útil sobre el desarrollo de 

vocabulario con canciones.  

Validez   

   El trabajo de investigación llevó a cabo un proceso de validez de los instrumentos antes 

de ser aplicados en la respectiva unidad educativa, la validación de los instrumentos se dio 

por expertos profesionales en el campo los cuales emitieron sus opiniones y correcciones y 

con el aval de su criterio se hizo las respectivas correcciones se validó y aprobó el 

instrumento y después fue aplicado en la unidad educativa “San Francisco De Quito”. La 

confiabilidad de los instrumentos aplicados es netamente recto ya que consistió en la 

aplicación de un mismo instrumento varias veces por lo cual la encuesta se la hizo a 121 

personas y la entrevista a dos personas con estos procesos se puede recolectar información 

y analizar mejor los resultados.  

Vale recalcar que el presente trabajo conto con tres expertos en la materia que validaron los 

instrumentos correspondientes y se los menciona a continuación:  
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Validador 1. Magister Jorge Carlozama 

Validador 2. Magister Gabriela Moso  

Validador 3. Dr. Galo Palacios  
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En este capítulo se describió un análisis minucioso de los resultados obtenidos de los 

instrumentos de recolección de datos que fueron realizados en la unidad educativa San 

Francisco de Quito, así se procedió a examinar las encuestas y las entrevistas para 

considerar la importancia de la canción como herramienta didáctica en el desarrollo del 

vocabulario en el idioma inglés.        

 

Entrevista a los docentes  

El trabajo de investigación presento una entrevista a dos docentes con el fin de recolección 

de información, la entrevista registró sus respuestas en forma escrita de cada profesor de los 

octavos  años de educación básica de la unidad educativa “San Francisco De Quito”. Las 

preguntas fueron hechas con anterioridad en un guion de entrevista y aprobadas con su 

respectiva validación. A  continuación se indicó cada pregunta con su respectiva respuesta, 

análisis e interpretación. 

 

  

 

 

 

 

 



55 

 

Tabla 3 Análisis e Interpretación de la entrevista a los docentes aporte de la canción en el 

aprendizaje  

1. ¿De qué manera el tipo de canción aporta en el aprendizaje de vocabulario del idioma 

inglés?   

Docente  Respuesta  

Lic. Ximena 

Quintanilla  

Las canciones son una herramienta eficaz que ayuda en el área 

kinestésica ya que al cantar y hablar permite al estudiante 

sentirse relajado y motivado. 

Lic. Aide Aguilar  Motiva a los estudiantes con el uso de canciones despertamos el 

interés y el gusto por el idioma, mejoran la pronunciación y 

desarrollan la destreza del listening.   

 

Análisis e interpretación  

Según las opiniones de los docentes se pudo verificar que la canción es de gran importancia 

ya que aporta a un aprendizaje más activo, ayuda de la manera más práctica es una 

herramienta eficaz en la clase de inglés y para el aprendizaje de vocabulario, también al 

usar canciones el estudiante puede cantar y hablar y esto lo hace sentirse motivado en el 

aprendizaje del idioma, despierta el interés y el gusto por mejorar el vocabulario y la 

pronunciación también desarrollan otras destrezas. Sin embargo en la institución se 

constató que hay que el uso de la canción es en menor frecuencia.    
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Tabla 4 Técnicas de aprendizaje que se pueden utilizar con el uso de canciones  

2. ¿Qué técnicas de aprendizaje considera que se pueden utilizar con el uso de canciones?   

Docente  Respuesta  

Lic. Ximena 

Quintanilla  

Se puede usar canciones para enseñar acciones y vocabulario 

usar condicionales con canciones de vocabulario más avanzado. 

Lic. Aide Aguilar  Practicar vocabulario, la técnica de ordenamiento, completar, 

Cross Word Puzzle. 

 

Análisis e interpretación 

En la enseñanza del idioma extranjero es importante el uso de diferentes técnicas para 

explicar los contenidos, se consideró que las técnicas utilizadas ayudaron a los estudiantes a 

mejorar su aprendizaje y retención del vocabulario con esto el uso de canciones es una 

técnica buena se pudo usar varios tipos de canciones para enseñar acciones, practicar 

vocabulario. Con el uso de las canciones se pudo realizar diferentes actividades como sopa 

de letras y completar de vocabulario pero en la institución existió algunas veces que se 

realizaron actividades didácticas e innovadores para la enseñanza de vocabulario. 
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Tabla 5 Tipos de canciones utilizadas en la clase de inglés  

3. ¿Qué tipos  de canciones utiliza en la clase de inglés para la adquisición de vocabulario 

en los estudiantes?   

Docente  Respuesta  

Lic. Ximena 

Quintanilla  

Canciones para adolescentes, canciones relacionadas con el 

interés de acuerdo a su edad.  

Lic. Aide Aguilar  Las canciones que les interesan a los estudiantes que sean de 

ritmo lento y de acuerdo al nivel de los estudiantes.  

 

Análisis e interpretación 

Según los docentes entrevistados el tipo de canción que se puede utilizar en la clase de 

inglés para el desarrollo de vocabulario se determinó de acuerdo al gusto del estudiante al 

interés y de acuerdo a la edad también es importante que sea de un ritmo lento y que pueda 

ser de fácil entendimiento según el nivel del estudiante. Es importante la selección de 

canciones que contenga un número valioso de vocabulario para que así esta herramienta 

didáctica desarrolle el aumento de palabras del idioma extranjero.      
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Tabla 6 Criterios para seleccionar las canciones  

4. ¿Qué criterios toma en cuenta al seleccionar el tipo de canción que va utilizar con sus 

estudiantes en la clase de inglés?   

Docente  Respuesta  

Lic. Ximena 

Quintanilla  

Se toma en cuenta que no sea de contenido sexual, insultante e 

hiriente  

Lic. Aide Aguilar  El contenido de la canción, el tiempo de duración, el nivel de 

vocabulario de  los alumnos   

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los docentes entrevistados el recurso didáctico de la canción es significativo 

en la clase del idioma extranjero, se necesitó tomar en cuenta que al momento de 

seleccionar una canción para enseñar vocabulario es importante que la canción no tenga un 

contenido sexual o que sea una canción con insultos o hiera de alguna manera, también se 

dice que la canción debe ser sobre todo del nivel de los estudiantes y con un tiempo de 

duración estándar. Sin embargo el maestro considera algunos criterios de selección de 

canciones como herramienta didáctica en el desarrollo de vocabulario para que la actividad 

sea óptima para la explicación de palabras.     
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Tabla 7 Pronunciación en los tipos de canciones  

5. ¿La pronunciación en los diferentes tipos de canciones es importante en la comprensión 

del alumno? ¿Porque?   

Docente  Respuesta  

Lic. Ximena 

Quintanilla  

Se usa canciones que sean claras en la pronunciación de las 

palabras 

Lic. Aide Aguilar  Si porque depende del dialecto entre el británico o el americano, 

el ritmo, el tipo de la canción por ejemplo rap, rock etc.  

 

Análisis e interpretación  

Mediante la entrevista que se realizó a los docentes en la unidad educativa San Francisco de 

Quito se indica que los tipos de canciones de acuerdo a su pronunciación es importante para 

la comprensión del alumno y más aún cuando se enseña un nuevo idioma la pronunciación 

de una canción es trascendente porque es cantada por un nativo y eso tiene una repercusión 

positiva para que el estudiante aprenda una buena pronunciación y también entienda las 

palabras de vocabulario de una mejor manera para el aprendizaje de vocabulario se usó 

canciones de acuerdo al criterio del maestro los cuales fueron el ritmo, dialecto .  
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Tabla 8 Nivel de vocabulario de los estudiantes  

6. ¿Cuál es el nivel de vocabulario en los estudiantes de octavos años?   

Docente  Respuesta  

Lic. Ximena 

Quintanilla  

Nivel elemental  

Lic. Aide Aguilar  El nivel de vocabulario es cero ya que en la escuela no 

recibieron inglés. En su totalidad de los octavos cursos un 30% 

de los alumnos conocen algo de vocabulario.   

 

Análisis e interpretación  

La mayoría de personas entrevistadas quedaron que el nivel de vocabulario de los 

estudiantes del  octavo año de la unidad educativa tiene un conocimiento elemental de 

vocabulario. Es decir su nivel es bajo ya que los entrevistados respondieron que los 

estudiantes vienen sin conocimientos básicos porque en la escuela no les enseñaron inglés 

esto se debe al cambio en el sistema educativo y las reformas que en los últimos años 

establecieron que se eliminara la enseñanza de inglés en la escuela. Especialmente se define 

que las canciones se pueden usar y es una herramienta positiva ya que también ayuda a la 

motivación. Sim embargo el desarrollo de vocabulario en los alumnos empieza desde cero 

porque no traen conocimientos posteriores.   

 

 

 

 

 

     



61 

 

Tabla 9 Técnicas de aprendizaje que se utilizan en el aula  

7. ¿Qué técnicas de aprendizaje utiliza en el aula de clase con el uso de las canciones para 

el desarrollo de vocabulario del idioma inglés?   

Docente  Respuesta  

Lic. Ximena 

Quintanilla  

Trabajo grupal, pares e individual  

Lic. Aide Aguilar  Sopa de letras, secuencia, completar, se ilustra el vocabulario.     

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las personas entrevistadas las mejores técnicas que se usa con las canciones 

son trabajos grupales e individuales donde los estudiantes pueden realizar sopa de letras, 

actividades de completar entre otros. Las actividades son una herramienta muy 

enriquecedora y ayuda a que el estudiante pueda mejorar su conocimiento de vocabulario y 

que este aprendizaje sea duradero.  

 

Encuesta a los estudiantes  

Se realizó un total de 121 encuestas a los estudiantes de octavos años de educación básica 

en la unidad educativa “San Francisco De Quito” a continuación se analizó los resultados 

de los datos de recolección sobre el uso de la canción como herramienta didáctica en el 

desarrollo de vocabulario del idioma inglés.  

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

Tabla 10 Uso de las Canciones 

1. El profesor usa canciones en la 

clase de inglés 

Opciones 

Casi siempre 

Con frecuencia 

Nunca 

Rara vez 

Siempre 

Total general 

Total 

10 

3 

34 

72 

2 

121 

 

Gráfico 1 Uso de Canciones  

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: la autora  

Análisis e Interpretación  

 Un número minoritario opina sobre la pregunta número uno de la encuesta a los 

estudiantes a favor. Mientras que la mayor parte de los estudiantes indican que casi nunca 

se utiliza este recurso en la clase de inglés. Finalmente la parte restante opina que nuca se 

utiliza esta herramienta. Un 30 por ciento de los encuestados indicó que el maestro rara vez 

usa la canción en inglés como un recurso del aula. Tomando en cuenta que el docente no 

utiliza con frecuencia la herramienta de la canción se determinó que con la ayuda de la 

música y con el uso de más canciones se desarrolla el vocabulario de mejor manera.     
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Tabla 11 Tipo de Canciones 

2.El tipo de canciones que utiliza el 

docente es variada 

Opciones 

Casi siempre 

Con frecuencia 

Nunca 

Rara vez 

Siempre 

Total general 

Total 

7 

5 

67 

36 

6 

121 

 

Gráfico 2 Tipo de Canciones  

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: la autora  

 

Análisis e Interpretación  

 La mayoría de encuestados quedaron de acuerdo a favor que el docente en ciertas 

ocasiones utilizó diferentes tipos de canciones en la enseñanza de vocabulario y de acuerdo 

a la otra parte de la población opinan que el docente nunca utilizó diferentes tipos de 

canciones. Se concluyó que la falta de uso de diferentes tipos de canciones por el docente 

no alcanza un nivel óptimo ya que en el aprendizaje de la lengua extranjera es importante  

presentar música variada porque este recurso es de gran valor y ayuda en el estudiante para 

una mejor integración del vocabulario del idioma extranjero. Sin embargo en la actualidad 

todavía existen maestro que llevan una metodología caduca por eso la importancia de 

implementar nuevas técnicas y actividades en la clase del idioma extranjero.   
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Tabla 12 Adquisición de Vocabulario 

3. El uso de canciones le ayuda a 

adquirir vocabulario elemental 

Opciones 

Casi siempre 

Con frecuencia 

Nunca 

Rara vez 

Siempre 

Total general 

Total 

24 

15 

38 

23 

21 

121 

 

Gráfico 3 Adquisición de Vocabulario   

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: la autora  

 

Análisis e Interpretación  

  

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes del octavo año de educación básica en 

la pregunta número tres la mayoría de encuestados opinaron a favor que el uso de la 

canción en la clase de inglés le ayuda adquirir vocabulario elemental. Un 32 por ciento de 

las personas encuestadas opino que nunca el uso de canciones ayuda en la adquisición de 

vocabulario. Mientras que la otra parte de la población encuestada indicó que no es 

favorable la adquisición de vocabulario a través de las canciones. Mediante la encuesta 

aplicada se deduce que en la clase del idioma inglés la canción como herramienta didáctica 

para el desarrollo de vocabulario es primordial. La utilización de canciones ayuda ya que  

tiene varios factores como riqueza de vocabulario y pronunciación autentica hizo que este 

instrumento sea un gran aliado para el docente al momento de explicar los contenidos y 

cuando se imparte vocabulario.  
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Tabla 13 Clase de Vocabulario 

 

4.La clase de vocabulario es 

importante en las canciones 

Opciones 

Casi siempre 

Con frecuencia 

Nunca 

Rara vez 

Siempre 

Total general 

Total 

13 

10 

37 

14 

47 

121 

 

Gráfico 4 Clase de Vocabulario  

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: la autora  

 

Análisis e Interpretación  

La población concordó con la mayoría de respuesta a favor que el uso de canciones con una 

clase de vocabulario adecuado es importante en el proceso de aprendizaje de otro idioma. 

Mientras que la otra parte de estudiantes indicaron que nunca este recurso es positivo. Se 

llegó a la conclusión que mediante las encuestas realizadas la clase de vocabulario que 

contiene una canción es sumamente importante porque a partir de aquello el estudiante 

tendrá una mejor comprensión y el vocabulario impartido por el docente es adecuado de 

acuerdo al nivel del estudiante. Sin embargo las herramientas didácticas para el maestro son 

valiosas e imprescindibles en una clase. 
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Tabla 14 Utilización de Canciones 

5. Las canciones utilizadas gustan 

al estudiante 

Opciones 

Casi siempre 

Con frecuencia 

Nunca 

Rara vez 

Siempre 

Total general 

Total 

18 

9 

38 

32 

24 

121 

 

Gráfico 5 Utilización de Canciones  

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: la autora  

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo  a la mayor parte de encuestados opina que está a favor que las canciones que 

utiliza el docente son del gusto de los estudiantes. Mientras que la otra parte indica que 

nunca las canciones que escuchan son del gusto de los colegiales.  En los estudios 

realizados por el investigador se llega a la conclusión que las canciones como herramienta 

didáctica que el docente usa en las respectivas clases de inglés son del agrado de los 

alumnos esto es primordial para un aprendizaje placentero y que el ambiente en una clase 

sea el correcto.  
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Tabla 15 Motivación con Canciones 

6. Cree que el uso de canciones 

motiva el aprendizaje de 

vocabulario en la clase del idioma 

inglés 

Opciones 

Casi siempre 

Con frecuencia 

Nunca 

Rara vez 

Siempre 

Total general 

Total 

17 

12 

24 

15 

53 

121 

 

Gráfico 6 Motivación de Canciones  

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: la autora  

 

 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de la población encuestada opino que la pregunta número seis es favorable y 

que la utilización de canciones motiva el aprendizaje de vocabulario. El 44 por ciento dijo 

que existe motivación con el uso de canciones. Mientras que por otra parte una minoría dice 

que nunca es una herramienta motivadora. Se dedujo que la canción es una herramienta 

motivadora ya que el uso de música en la enseñanza del idioma extranjero es de gran 

impacto en los estudiantes porque en primer lugar las canciones gustan a todas las personas 

también son universales y no importa que cultura o religión tenga una persona si escucha 

una canción lo entenderá. El desarrollo de vocabulario a través del uso de canciones motiva 

a los alumnos y genera un ambiente dinámico en el aula.   
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Tabla 16 Pronunciación de Canciones 

7. Las canciones aprendidas son de 

fácil pronunciación 

Opciones  

Casi siempre 

Con frecuencia 

Nunca 

Rara vez 

Siempre 

Total general 

Total 

29 

10 

37 

25 

20 

121 

 

Gráfico 7 Pronunciación de Canciones  

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: la autora  

 

Análisis e Interpretación  

Según las encuesta realizadas se dice que una minoría respondió que casi siempre las 

canciones son de fácil pronunciación. En cambio el 31 por ciento de los estudiantes 

encuestados dijo que nunca las canciones expuestas son de fácil pronunciación. Un 27 por 

ciento indicó que rara vez son de fácil entendimiento. La pronunciación de las canciones 

que se usó en una clase es de gran valor porque mediante la correcta articulación de los 

sonidos es más fácil para el estudiante comprender las palabras y asimilar el vocabulario. 

En la institución educativa se fomenta el uso de herramientas didácticas para la enseñanza 

de contenidos.  
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Tabla 17 Entendimiento de Canciones 

8. El uso de las canciones es de fácil 

entendimiento 

Opciones 

Casi siempre 

Con frecuencia 

Nunca 

Rara vez 

Siempre 

Total general 

Total 

23 

26 

32 

23 

17 

121 

 

Gráfico 8 Entendimiento de Canciones  

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: la autora  

 

Análisis e Interpretación 

Se puede observar que el 33 por ciento de la población respondió que siempre y casi 

siempre las canciones utilizadas son de fácil entendimiento. Mientras que la otra parte de la 

población concluyo que nunca las canciones son de fácil entendimiento.  La comprensión 

de una canción en un proceso de enseñanza – aprendizaje es fundamental tanto para el 

estudiante como para el profesor. Cuando un alumno logra entender la mayor parte de la 

canción es porque tiene un nivel de vocabulario bueno esta herramienta ayuda a los 

docentes para ejercitar y aumentar el vocabulario en los alumnos. Sin embargo se usó 

canciones con un contenido fácil de comprender para que el desarrollo de vocabulario a 

través de la música sea bueno y significativo.  
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Tabla 18 Importancia del Vocabulario 

9. Considera que el aprendizaje de 

vocabulario es importante en otro 

idioma 

Opciones 

Casi siempre 

Con frecuencia 

Nunca 

Rara vez 

Siempre 

Total general 

Total 

19 

9 

8 

12 

73 

121 

 

Gráfico 9 Importancia de Vocabulario  

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: la autora  

 

 

Análisis e Interpretación 

En las encuestas realizadas la mayor parte de la población es decir el 60 por ciento de los 

encuestados indicó que siempre el aprendizaje de vocabulario es importante en otro idioma. 

Mientras que un número minoritario indica que el vocabulario no es importante en la 

adquisición de otro idioma.   En el aprendizaje del idioma extranjero una parte esencial para 

producir un lenguaje es la cognición de vocabulario la cual mientras más palabras una 

persona sepa, con mayor fluidez podrá expresarse. En la institución que se realizó los 

instrumentos los profesores y los alumnos concordaron en que es importante es desarrollo 

de vocabulario para expresar el idioma.    
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Tabla 19 La canción como técnica 

10. Cree que la canción es una técnica 

positiva en el aprendizaje de 

vocabulario 

Opciones 

Casi siempre 

Con frecuencia 

Nunca 

Rara vez 

Siempre 

Total general 

Total 

26 

17 

14 

8 

56 

121 

 

Gráfico 10 La Canción como técnica  

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: la autora  

 

Análisis e Interpretación 

 

 La mayor parte de los encuestados es decir un 46 por ciento coinciden que siempre el uso 

de la técnica de la canción ayuda al aprendizaje de vocabulario. Por otra parte una minoría 

de los encuestados indicó que no es favorable el uso de estas técnicas para adquirir 

vocabulario.  Las técnicas que se utilizó en los procesos educativos son de gran valor. Las 

técnicas y herramientas de aprendizajes son claves que el estudiante puede usar para una 

mejor comprensión de los contenidos. La canción como herramienta didáctica ayuda a que 

el vocabulario sea comprendido de una manera correcta y activa, además que también 

agudizamos el sentido del escucha y se familiariza con nuevos contextos.   
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Tabla 20 El Vocabulario con diferentes actividades 

11. El profesor usa diferentes 

actividades para la enseñanza de 

vocabulario de acuerdo a las 

canciones 

Opciones 

Casi siempre 

Con frecuencia 

Nunca 

Rara vez 

Siempre 

Total general 

Total 

13 

13 

25 

21 

49 

121 

 

Gráfico 11 Vocabulario con diferentes actividades  

Fuente: datos de la investigación  

Elaboración: la autora  

 

 

Análisis e Interpretación 

Se pudo observar que un número mayoritario opina sobre la pregunta número once que 

siempre el profesor usa diferentes actividades para enseñar vocabulario. Un 17 por ciento 

indicó que rara vez se utilizó diferentes actividades. Mientras que una minoría expuso que 

nunca el docente usó actividades variadas en la enseñanza de vocabulario con canciones. 

Cuando el docente enseño el idioma extranjero, una forma óptima de hacer que el 

estudiante interiorice los contenidos  es mediante técnicas y herramientas ya que con estas 

actividades el alumno puede mejorar su aprendizaje e integrar activamente los procesos 

neurológicos para que el vocabulario aprendido mediante las canciones permanezca y en un 

futuro sea producido de la mejor manera.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el trabajo de investigación se aplicó dos instrumentos para la recolección de datos. 

Posteriormente  de un análisis e interpretación de los datos recogidos en las respectivas 

encuestas y entrevistas se consideró la población investigada que la utilización de la 

canción como herramienta didáctica en el desarrollo de vocabulario es positivo en el 

proceso educativo además que es una herramienta innovadora en la enseñanza de idiomas.  

Para abordar la discusión en la entrevista la pregunta de qué manera el tipo de canción 

aporta en el aprendizaje de vocabulario y la respuesta fue que es muy eficaz esta 

herramienta y motiva en comparación con la pregunta de los estudiantes si el profesor usa 

las canciones en la clase y los estudiantes respondieron que casi no se utiliza la herramienta 

con frecuencia lo que dio como resultado que si el profesor maneja más veces la canción en 

la clase de inglés los estudiantes tienen un mejor desarrollo de vocabulario del idioma 

inglés. Cuando se habla de herramientas y técnicas de aprendizaje para usar en la clase de 

inglés el autor hace hincapié en la canción ya que en la respectiva entrevista indico que es 

positivo el uso de canciones para enseñar vocabulario y practicar esta respuesta coincidió 

en la encuesta a los alumnos ya que los resultados dicen que la técnica de la canción en la 

mayoría de casos ayuda adquirir vocabulario. Además existen diferentes tipos de canciones 

que pudo usar el docente y según su repuesta dice que se escoja la más adecuada a su edad. 

Los criterios para la selección de canciones son muy importantes como el tipo de 

vocabulario, la pronunciación los cuales los docentes coincidieron que el contenido debe 

ser correcto con una pronunciación fácil de entender y el nivel de vocabulario el adecuado 

para su nivel de conocimientos de inglés y esta concuerda con las respuestas de los 
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estudiantes ya que opinan que un vocabulario adecuado hace que se comprenda mejor el 

vocabulario.  

Cuando el profesor utiliza las canciones como herramienta didáctica para el desarrollo de 

vocabulario maneja diferentes actividades  como las de trabajo en grupos, actividades de 

completar y se asemeja con la respuesta de los estudiantes los cuales dijeron que si se hacen 

actividades en función a las canciones con el afán de aprender vocabulario.      
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CONCLUSIONES 

 

➢ El uso de canciones como herramienta didáctica en el desarrollo del vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes de la unidad educativa “San Francisco De Quito” 

permitió el análisis y la influencia, la misma que resulta eficaz, efectiva y de calidad 

en el aprendizaje de vocabulario.    

➢ La descripción de la canción en el aprendizaje de vocabulario se dio mediante el 

estudio en lo estudiantes y como resultado expuso que las herramientas didácticas 

apoyan en el rol del maestro. Los estudiantes fueron más dinámicos al momento de 

incrementar la actividad. Las canciones como herramienta didáctica son positivas es 

importante tomar en cuenta las variables de acuerdo a los estudiantes y 

posteriormente se reforzará el desarrollo del vocabulario mediante acciones como: 

completar textos, de repetición, etc. 

➢ La canción desarrolla el vocabulario mediante las características de la misma como 

tipo de canciones que utilizó el maestro y fue de acuerdo a los siguientes criterios: 

gustos del alumno, que no posea contenido ofensivo, que tenga un nivel de 

vocabulario adecuado a su edad y a su conocimiento en el idioma. 

➢ Identificando el nivel de aceptación en los estudiantes se verifica que existe una 

estimulación extra y mayor aprendizaje cuando se usa una canción para el desarrollo 

del vocabulario, dependiendo también que la canción sea comprensible y de su 

agrado, lo cual hace que el nivel de aprobación sea alto y positivo entre los 

alumnos.    
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Es fundamental que el docente renueve las técnicas de enseñanza y adapte nuevas 

actividades donde el estudiante pueda participar con ánimos de la actividad. Se 

recomienda al profesor la utilización de diferentes tipos de canciones que sean del 

gusto del alumno para que el desenvolvimiento del mismo sea positivo.  

➢ Con esta herramienta se mejora la enseñanza y se cambia el modelo tradicionalista 

en la enseñanza de idiomas además que los estudiantes se interesan por aprender 

más del idioma extranjero. Se debe incrementar la práctica de la herramienta de las 

canciones ya que con esta también se afina el oído musical donde los alumnos 

pueden escuchar una pronunciación autentica de un nativo e ir trabajando hasta que 

su dicción sea la más parecía a la de un nativo.   

➢ La utilización de canciones es una herramienta valiosa que contiene gran cantidad 

de vocabulario y es primordial que se utilice mayor número de veces  esta 

herramienta para que el aprendizaje de léxico nuevo aumente. El docente debe 

verificar que las técnicas que utiliza en la enseñanza de temas sean las correctas por 

eso es importante adaptarlas a la edad de los estudiantes.   

➢ Además que con canciones en un aula de clases el aprendizaje se vuelve más activo, 

el alumno aprecia el idioma que está aprendiendo y los contenidos entregados por el 

docente son asimilados de una forma excelente. El entendimiento del alumno será 

exitoso y su aprendizaje será positivo, es básico escoger canciones con una 

pronunciación de un hablante nativo y que sea de un ritmo moderado para que esta 

herramienta sea la mejor para enseñar vocabulario.   
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CONCLUSIONS  

 

➢ The use of songs as a didactic tool in the development of the English language 

vocabulary in the students of the educational unit "San Francisco De Quito" allowed 

the analysis and influence, which is effective, effective and of quality in the learning 

of vocabulary. 

➢ The description of the song in vocabulary learning was given through the study of 

the students and as a result it was explained that the teaching tools support the role 

of the teacher. The students were more dynamic at the time of increasing the 

activity. The songs as a didactic tool are positive, it is important to take into account 

the variables according to the students and later the development of the vocabulary 

will be reinforced through actions such as: completing texts, repetition, etc. 

➢ The song develops the vocabulary through the characteristics of the same as the type 

of songs used by the teacher and was according to the following criteria: student 

tastes that does not have offensive content, which has a level of vocabulary 

appropriate to their age and your knowledge in the language. 

➢ Identifying the level of acceptance in the students verifies that there is extra 

stimulation and greater learning when a song is used for the development of the 

vocabulary, depending also that the song is understandable and to your liking, 

which makes the level of approval be high and positive among the students. 
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RECOMMENDATIONS  

 

➢ It is essential that the teacher renews teaching techniques and adapts new activities 

where the student can participate with encouragement of the activity. The teacher is 

recommended to use different types of songs that are of the student's taste so that 

the development of the same is positive. 

➢ This tool improves teaching and changes the traditional model in language teaching 

in addition to students are interested in learning more about the foreign language. It 

is necessary to increase the practice of the tool of the songs because with this also 

the musical ear is tuned where the students can listen to an authentic pronunciation 

of a native and go to work until his diction is the one more like the one of a native. 

➢ The use of songs is a valuable tool that contains a large amount of vocabulary and it 

is essential that this tool is used more times in order for new lexicon learning to 

increase. The teacher should verify that the techniques used in teaching topics are 

correct so it is important to adapt them to the age of the students. 

➢ Besides that with songs in a classroom learning becomes more active, the student 

appreciates the language that is learning and the contents delivered by the teacher 

are assimilated in an excellent way. The student's understanding will be successful 

and his learning will be positive, it is basic to choose songs with a pronunciation of 

a native speaker and that is of a moderate pace so that this tool is the best one to 

teach vocabulary. 
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ANEXO 

Anexo 1 Oficio Instrumentos 
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Anexo 2 Validación de Instrumentos 
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Anexo 3 Entrevista al docente 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE 

TÉCNICA: Entrevista  

INSTRUMENTO: Entrevista al Docente  

OBJETIVO: La presente entrevista tiene como objetivo adquirir información desde un 

punto de vista profesional y tras años de experiencia sobre las canciones como herramienta 

didáctica ayudan en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés en los estudiantes de 

los octavos años de básica de la unidad educativa “SAN FRANCISCO DE QUITO” en el 

periodo 2016-2017. 

INSTRUCCIONES: Lea detalladamente cada una de las preguntas y conteste de acuerdo a 

su criterio.      

Entrevista a los docentes 

 

1. ¿De qué manera el tipo de canción aporta en el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué técnicas de aprendizaje considera que se pueden utilizar con el uso de 

canciones? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué tipos de canciones utiliza en la clase de inglés para la adquisición de 

vocabulario en los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué criterios toma en cuenta al seleccionar el tipo de canción que va utilizar con 

sus estudiantes en la clase de inglés? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿La pronunciación en los diferentes tipos de canciones es importante en 

comprensión del alumno? ¿Por qué?    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es el nivel de vocabulario en los estudiantes de octavos años?   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué técnicas de aprendizaje utiliza en el aula de clase con el uso de las canciones 

para el desarrollo de vocabulario del idioma inglés? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

   

 

 

 

NOMBRE DEL                                         FIRMA                                             CEDULA  

PROFESOR            
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Anexo 4 Encuesta a los Estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE 

 

Curso: ………..  Paralelo: ………. Fecha: …………………  

INSTRUCCIONES: Lea detalladamente cada una de las preguntas y marque con una (X) 

Encuesta a los estudiantes  

N

° 

ITEMS 

S
ie

m
p

re
 

C
a
si

 

si
em

p
re

 
C

o
n

 

fr
ec

u
en

ci
a

 

R
a
ra

 v
ez

 

N
u

n
ca

  

1 El profesor usa canciones en la clase de inglés        

2 El tipo de canciones que utiliza el docente es variada      

3 El uso de canciones le ayuda adquirir vocabulario 

elemental 

     

4 La clase de vocabulario es importante en las canciones      

5 Las canciones utilizadas gustan al estudiante        

6 Cree que el uso de canciones motiva el aprendizaje de 

vocabulario en la clase del idioma inglés 

     

7 Las canciones aprendidas son de fácil pronunciación      

8 El uso de las canciones es de fácil entendimiento      

9 Considera que el aprendizaje de vocabulario es 

importante en otro idioma 

     

10 Cree que la canción es una técnica positiva en el 

aprendizaje de vocabulario 

     

11 El profesor usa diferentes actividades para la enseñanza 

de vocabulario de acuerdo a las canciones   

     



 

 

Anexo 5 Urkund 

 

 


