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RESUMEN 

 

El proyecto denominado “Las canciones pop en el aprendizaje de vocabulario del idioma 

inglés en el Instituto Snap English”; llevado a cabo en 23 unidades de observación mostró la 

eficiencia en la implementación de este recurso. La metodología de la investigación en este 

proyecto tiene un nivel de profundidad relacional y carácter descriptivo puesto que además 

de referir los hechos exactamente en la forma como fueron observados, se analizó también 

las relaciones entre las variables estudiadas, la recolección de datos tuvo lugar dentro de las 

instalaciones  utilizando para ello instrumentos tales como la encuesta y el test, en conclusión 

esta investigación señala la relevancia de la música pop como recurso metodológico válido 

en el proceso de enseñanza de vocabulario del idioma inglés. 

 

 
PALABRAS CLAVES: enseñanza, aprendizaje, vocabulario, canciones pop
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ABSTRACT 

 

This research project called "Pop songs in the learning of English language vocabulary at the 

Snap English Institute"; carried out in 23 observation units showed the efficiency in the 

implementation of this resource. The methodology in this project has a level of relational 

depth and descriptive character, since in addition to referring to the facts exactly in the way 

they were observed, the relationships between the variables studied were also analyzed. The 

data collection took place within the facilities using tools such as a survey and a test. In 

conclusion, this research points out the relevance of pop music as a valid methodological 

resource in the process of teaching English vocabulary. 

 

    KEY WORDS: teaching, learning, vocabulary, pop songs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La música es un elemento que puede resultar de mucha utilidad en el aprendizaje de un 

idioma. La intención de este proyecto de titulación es mostrar cuáles son las razones por las 

que el uso de la música en el aprendizaje de una lengua extranjera es imprescindible. El 

primero motivo, enmarcado en un contexto de aprendizaje en una academia o centro de 

idiomas, es que la música ayuda a fomentar la interacción entre los alumnos debido al 

ambiente distendido que genera. Sin embargo, esas mismas sensaciones pueden ser 

trasladadas a un contexto individual, en el que un alumno aprende o trabaja el idioma en 

solitario, ya que también genera en él una mayor predisposición y un mayor interés por 

aprender la lengua extranjera. 

Se conoce que la escucha de música, favorece las funciones cognitivas del cerebro, 

haciéndolo capaz de adaptarse a situaciones nuevas y complejas, como lo indica un estudio 

llevado a cabo por el equipo de neuro científicos de la Universidad de Harvard y del Hospital 

Infantil de Boston, lo que se pretende es comprobar los frutos de esta práctica en los 

estudiantes del Snap English Institute. 

Al presente proyecto de investigación lo constituyen 5 apartados, en los que constan 

respectivamente: 

Capítulo I: en donde se plantea el problema, (planteamiento), contextualización, análisis 

crítico, prognosis, formulación del problema, preguntas directrices, delimitación del 

problema, justificación y objetivos.  

Capítulo II: constituido por el marco teórico donde figuran antecedentes investigativos, los 

fundamentos filosófico, pedagógico, didáctico, epistemológico, legal y el fundamento 

teórico.  
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Capítulo III: que contiene el enfoque de la investigación, la modalidad de la investigación, 

el tipo de investigación, la población y la Operacionalización de variables.  

Capítulo IV: en este capítulo figuran el análisis e interpretación de resultados donde una vez 

recogida, registrada y organizada la información del trabajo de campo, se procede ahora a 

comprobar si los planteamientos teóricos son soportados con los datos empíricos.  

Capítulo V: en el cual constan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con el 

proyecto, muestra una síntesis de los resultados obtenidos en la investigación respondiendo 

a los objetivos y al análisis e interpretación de resultados. 

 



19 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de investigación titulado “Las canciones pop en el aprendizaje de 

vocabulario del idioma inglés en los alumnos de nivel A1 en el instituto Snap English 

durante el año 2018 de la parroquia Mariscal, cantón Quito, provincia de Pichincha.” 

resulta relevante puesto que desde siempre la música ha desempeñado un papel importante 

en el aprendizaje y en la cultura.  

En la última década (en lo que a América Latina respecta) se ha venido abrazando con 

fuerza la premisa de ayudarse de medios tecnológicos en el aula para mejorar la retención y 

el aprendizaje de idiomas; y más concretamente el uso de canciones para enseñar de forma 

más desentendida el idioma inglés. Sin embargo, a pesar de que a nivel nacional se conoce 

que la escucha de melodías y canciones ayudan a desarrollar las habilidades de lenguaje, 

memoria y atención que potencian la actividad entre ambos hemisferios cerebrales 

incrementando la velocidad de procesamiento y elaboración de la información, y 

contribuyendo sin duda en el aprendizaje de idiomas, es muy poca y hasta casi inexistente la 

atención que se le brinda a la música como material didáctico, pedagógico y como recurso 

metodológico válido dentro de las aulas de los diferentes planteles del distrito metropolitano 

de Quito y esto; no porque no se cuente con el material necesario para llevar a la praxis esta 

metodología sino más bien por una falta de voluntad por parte de ciertos docentes para 

aplicarla; dando como resultado el escaso vocabulario que presentan los estudiantes ajenos a 

este tipo de sistemática aplicada en el Instituto Snap English y abarcando un panorama más 

general, en los planteles de Quito y del país. La eficiencia de esta metodología se evidencia 
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en la mejora de las habilidades de los estudiantes del instituto  Snap English, dichos 

resultados están acreditados en los instrumentos de recolección de datos.  

 

   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Influencian las canciones pop al aprendizaje de vocabulario del idioma inglés en los 

alumnos de nivel A1 en el instituto Snap English durante el año 2018 de la parroquia 

Mariscal, cantón Quito, provincia de Pichincha? 

 
 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Se emplean las canciones como recurso pedagógico en la adquisición de vocabulario 

del idioma inglés en los estudiantes del Instituto Snap English durante el año 2018 de 

la parroquia Mariscal, cantón Quito, provincia de Pichincha? 

2. ¿Motivan las canciones la participación de los estudiantes del Instituto Snap English 

durante el año 2018 de la parroquia Mariscal, cantón Quito, provincia de Pichincha? 

3. ¿Cómo se evidencian las destrezas cognitivas mediante el empleo de las canciones 

pop en los estudiantes del Instituto Snap English durante el año 2018 de la parroquia 

Mariscal, cantón Quito, provincia de Pichincha? 

OBJETIVOS                  

GENERAL 

 Analizar las canciones pop como herramienta en el aprendizaje de vocabulario del           

idioma inglés en el Instituto Snap English School durante el año 2018 de la parroquia 

Mariscal, cantón Quito, provincia de Pichincha. 
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ESPECIFICOS 

 

1. Determinar si las canciones pop son empleadas como recurso pedagógico en el 

aprendizaje de vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del Instituto Snap 

English durante el año 2018 de la parroquia Mariscal, cantón Quito, provincia de 

Pichincha. 

2. Identificar si las canciones pop motivan la participación de los estudiantes del 

Instituto Snap English durante el año 2018 de la parroquia Mariscal, cantón Quito, 

provincia de Pichincha dentro del aula de clase. 

3. Evidenciar las destrezas cognitivas mediante el empleo de las canciones pop en los 

estudiantes del Instituto Snap English durante el año 2018 de la parroquia Mariscal, 

cantón Quito, provincia de Pichincha. 

JUSTIFICACIÓN 

 

     El interés en el idioma no es nada nuevo más sin embargo se debe acotar que la música 

está más allá de ser simplemente un medio de comunicación, pues lleva un contenido y 

lenguaje universal de expresión. Mediante el empleo de canciones pop se puede describir, 

transmitir ideas, sentimientos y expresarlos. Por ello es necesario ponerlas al servicio del 

aprendizaje del inglés como recurso pedagógico válido, para ayudar a mejorar muchas áreas, 

tales como adquisición de nuevo vocabulario, la comprensión, pronunciación,  entonación y 

el enriquecimiento de la cultura, sea en el aula o en el hogar, la música ayuda a relajarse, es 

divertida y crea un ambiente de estudio más armonioso y motivador.  

     Así, de esta manera se instaurara en la mente de los estudiantes una nueva imagen del 

idioma, menos cuadrada y más real. Es importante y necesario reconocer que el idioma inglés 

no es el más hablado a nivel mundial pero de acuerdo al contexto geopolítico de éste se hace 
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necesario para el desarrollo comercial y académico de los habitantes de la región 

sudamericana. La política estatal de productividad en vigencia debe orientar las estrategias a 

la búsqueda de mercados de mayor consumo como lo son los países del norte del continente 

americano y aprovechar los adelantos científicos de estos países mediante la comunicación 

en el idioma inglés. 

     En el aprendizaje una lengua extranjera requiere de un proceso muy complejo que 

involucra construir, adquirir y desarrollar un lenguaje, al igual que como en cualquier otro 

proceso requiere de teoría, tiempo y práctica. Durante este proceso se deben utilizar 

estrategias que favorezcan los aspectos fundamentales, como el desarrollo de la producción 

oral y la comprensión.  

     Tomando en consideración la disponibilidad casi inmediata que se tiene de los recursos, 

necesarios para llevar a cabo el proyecto se define su factibilidad. Y así también   debido a la 

naturaleza de la investigación, a sus datos base de naturaleza empírica, y a la observación por 

simple inspección se puede decir que el éxito del proyecto está asegurado.  

     La elección del tema responde a dos circunstancias primordialmente: la primera de ellas 

es la facilidad de acceso a la información (sujetos de estudio, profesores, instalaciones y 

colegas); la segunda es el interés del tema, tanto desde el punto de vista pedagógico, como 

desde el punto de vista psicológico. Pedagógico debido a la naturaleza misma de la enseñanza 

de los idiomas; ya sean estos gramática, vocabulario, o pronunciación-.  Y psicológico en su 

mayor parte por las emociones provocadas de manera consciente por parte de los instructores 

al seleccionar cierto tipo de canciones que pueden beneficiar la interacción entre pares, la 

participación en clase y la motivación.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 
Para el desarrollo de la actual investigación se han realizado estudios de diversos 

trabajos relacionados en cierta forma con la temática que se aborda; a continuación, se 

describen tres de ellos a nivel macro, meso y micro respectivamente. 

En el tema la música como herramienta facilitadora del aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera planteado por los autores Fonseca María, Toscano Mariana, Fuentes 

Camilo; se puede definir que de acuerdo a Fonseca “La incorporación de canciones e 

historias narradas con música aumentaron las situaciones de input oral en lengua extranjera”.  

     Se aprecia con esta declaración, que ciertas dificultades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en un contexto no bilingüe han disminuido 

gracias a la utilización de música y canciones. La inclusión de elementos sonoros se convierte 

en un instrumento didáctico adecuado y recomendable para las lenguas extranjeras porque 

favorece y mejora la pronunciación, las estructuras gramaticales, y de las cuatro destrezas 

básicas. Se manifiesta además que: “Los profesores al usar ciertas herramientas que sirvan 

para romper la monotonía de las clases  motivan a los alumnos”. Estas técnicas deben ser 

innovadoras dentro de la enseñanza y se centran especialmente en la animación y expresión. 

La música es una de ellas y en este caso, cobra un absoluto protagonismo debido a la 

importancia de su utilización y los grandes beneficios que proporciona. 
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El trabajo llevado a cabo por los autores señala, que las melodías en la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera, de forma global, mejoran la capacidad de aprendizaje de una 

lengua foránea del alumnado con una baja habilidad auditiva. Sin embargo ella también 

señala con prontitud que: “…futuros estudios son aún necesarios para analizar el impacto 

de un programa sonoro- musical en la conciencia fonética y la fónica de los escolares”. Es 

decir, la mejora de la capacidad de discriminación de sonidos, la segmentación de las 

oraciones, la entonación y el ritmo de la lengua lo que se manifestaría fundamentalmente 

en la pronunciación y lectura en voz alta del alumnado, en pocas palabras su investigación 

es válida puesto que apunta a la misma metodología que se pretende desarrollar en el aula, 

con resultados evidenciables en el aprovechamiento y compresión de los chicos. 

     Se evidencia que la música deja una profunda huella en la memoria ya que: “Apela a 

factores afectivos de manera inconsciente lo que llama nuestra atención beneficiando la 

memoria verbal…”. Así, significan que un acercamiento melódico es una alternativa 

plausible que mejora la conciencia de los sonidos en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera, los ritmos, la pausa, y la entonación.  

     De la investigación de nombre: “Las canciones en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del segundo idioma” planteado por: Fuentes Agustina, Marcillo Bernardo se deduce que 

“Existen diferentes estudios que enlazan la música y la inteligencia.” Uno de estos estudios 

es que realizó el Dr. Frances Rauscher (1998) en la Universidad de Wisconsin. Se ayudó de 

ratas de laboratorio para poder demostrar que cuando eran expuestas a música de Mozart, 

eran capaces de llevar a cabo las tareas de forma más rápida y con menor número de errores 

que las ratas que expuestas al silencio.  
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Estos estudios exponen que: “La música incrementa la inteligencia y concretamente, la del 

tipo espacial debido a que las células del cerebro están unidas unas con otras lo que 

proporciona que la música interactúe con el cerebro activamente”. No es entonces imposible 

pretender que los resultados con humanos sean más favorables aún, según lo señalado por los 

autores esto se pone de manifiesto cuando se pretende enseñar un idioma foráneo a los 

estudiantes mediante el empleo de canciones en dicho idioma, resaltan de manera especial los 

procesos de interacción entre pares que empiezan a fluir a medida que las clases con este 

sistema metodológico prosigue. “Nunca los chicos se habían mostrado tan predispuestos a 

las actividades académicas” señala uno de los profesores entrevistados en el proyecto 

desarrollado. Corroborando así la viabilidad de las pesquisas realizadas en el Instituto 

Snap una vez más. 

     En el tema: El uso de canciones en inglés para favorecer el desarrollo de habilidades 

de comprensión en Valencia; de los autores Luisa Fernanda, Castellanos Espítia, Yina 

Marcela, Garzón. Se puede analizar que partiendo del material auténtico para facilitar la 

comprensión auditiva y lectora en inglés, se lograron implementar los pasos propuestos, 

mejorando las habilidades de comprensión, a medida que el estudiante iba acoplándose a las 

actividades; la adquisición y retención de vocabulario. 

     De acuerdo a los autores: “Se determinó el avance de los estudiantes durante el proceso, a 

través de un sistema de evaluaciones se lograron resultados favorables, en primer lugar trabajar        

la música fue un factor positivo para el aprendizaje del estudiante, evidenciando que el carácter 

influyente sobre ellos fue muy alto, además generó motivación y la actitud de los estudiantes 

cambió a un nivel positivo” 
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La música es una herramienta que, bien utilizada, puede ayudarnos a aprender un 

idioma, igual que las películas en versión original. “Las letras de las canciones ayudan a 

memorizar de forma más fácil y divertida vocabulario de palabras y expresiones”. Por 

eso, es posible aprender un idioma escuchando música, tal como lo evidencian las 

conclusiones del presente trabajo de titulación. Pronunciación, ánimo, motivación son 

entre otros los procesos que se llevan a cabo al utilizar este material pedagógico. La 

metodología que los autores pretenden desarrollar en el aula, se muestra eficaz con 

resultados evidenciables en el aprovechamiento, compresión de los estudiantes. Aunque 

se sabe que aprender un idioma escuchando música, significa utilizar la información 

lingüística con actividades que los divierten la pasión por la música puede ser clave, 

independientemente del idioma que se aprende.  

En el proyecto “Incidencia de la música en la adquisición de vocabulario en el idioma 

inglés de los estudiantes de Nursery II del centro de desarrollo infantil English kids en 

la provincia Tungurahua cantón Ambato.” Implementado por Jazmina Ivonne Mena 

Mayorga se desprende que: La música como estrategia didáctica influye positiva y 

eficazmente en la adquisición de vocabulario del idioma inglés de los estudiantes de Nursery 

II del CDI English Kids. De acuerdo con  los autores: “La música es una estrategia que las 

maestras valoran pero es necesario elevar la calidad de esta estrategia para convertirla en una 

fortaleza y por lo tanto elevar la calidad de aprendizaje del idioma inglés.” 

  Los niños a la edad de tres años no aprenden vocabulario a través del  aprendizaje sino de la 

adquisición por lo que estrategias como las del pizarrón o la repetición de palabras que no estén 

dentro de un contexto no resultan adecuadas para que la adquisición de vocabulario sea efectiva. 
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  Lo que Mena recoge al aplicar este método es que “…la mayoría de los niños se mostraban 

sonrientes y disfrutando del canto, divirtiéndose mientras aprendían del idioma inglés 

adquiriendo vocabulario a través de la música.” Esto resulta entonces relevante al presente 

trabajo de investigación, puesto que lo que se pretende es mostrar la positiva influencia que 

ejerce la música sobre el estudiantado. El resultado que la autora no indica sin embargo, es que 

no todos los estudiantes se mostraron partícipes evidenciando que ninguna estrategia es 100% 

efectiva y eficaz. Pese a ello, la indagación planteada por la autora es válida, porque indica 

con datos cuán importante resulta proporcionar al estudiante información que apele a varios 

de sus sentidos y, además, no solamente a sus capacidades cognitivas sino también a su 

capacidad emocional, puesto que se ha demostrado en otros estudios psicológicos que las 

emociones son un activador potente de la memoria. 

     En el tema las canciones y su contribución a la adquisición y desarrollo de vocabulario 

en los estudiantes de la escuela María Teresa Dávila  el autor García Eduardo, dictamina 

que durante el periodo de adquisición de las habilidades comunicativas y del lenguaje, la música 

nos puede servir de gran ayuda, debido a que potencia, entre otras cosas, la atención conjunta 

entre los sujetos, la imitación, la adquisición de nuevo vocabulario y el aprendizaje de 

estructuras sintácticas cada vez más elaboradas. Para los niños con dificultades en el desarrollo 

del lenguaje, la música puede ser un método eficaz para estimular su comunicación gracias a 

sus particulares entonaciones y rimas que favorecen la producción verbal y convierten el 

aprendizaje del lenguaje algo fácil y divertido.  

“A través de la música se estimula la imaginación al recrear historias que combinan el mundo 

real con el ficticio” 

Esta es la premisa en que el autor basa su investigación tomando como sujetos de prueba a los 
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escolares de la mencionada Unidad educativa. Es importante acotar entre las principales 

conclusiones de García que las canciones utilizadas para la enseñanza del inglés están 

compuestas por melodías de ritmo pegadizo y sencillo de imitar. “Los estribillos se caracterizan 

por recalcar aquellas palabras acentuadas, siendo las más utilizadas las palabras agudas, tal y 

como se puede apreciar en los géneros de moda”. (El pop sujeto del estudio del presente 

proyecto entre otros) 

La mayoría, se caracterizan por ser repetitivas y, en ocasiones, incluir en sus letras 

onomatopeyas. Con ellas se ejercita la memoria y la capacidad de seguir una secuencia 

determinada. 

     Del proyecto llamado: La música y la influencia en el aprendizaje de léxico en una 

lengua  extranjera desarrollado por Pinto Juan Francisco, Heredia Diana 

     “No debemos olvidar que un largo camino nos lleva desde el primer encuentro con la palabra 

hasta su uso activo y correcto.” El alumno tiene que encontrarse con la misma palabra varias 

veces. Necesita un par de encuentros para deducir el significado y aprender la forma visual (la 

ortografía) y oral (la pronunciación y entonación correctas) de la palabra. Durante otros 

encuentros el alumno reconoce la palabra  y amplia los conocimientos sobre ella. Estos 

conocimientos complementarios pueden referirse al significado, es decir el alumno identifica 

matices, estilos y puede ampliar de acuerdo con los investigadores hasta “los conocimientos 

gramaticales del alumno (régimen, irregularidades, género, etc. referir-se refiere a)” La última 

fase de la adquisición del léxico es cuando al alumno "le viene a la mente" la palabra o expresión 

necesaria cuando quiere describir sus pensamientos y sentimientos y la usa automática y 

correctamente. “El número de veces -que según los expertos suele ser de 8 a 15- depende tanto 

del alumno (su memoria para aprender palabras, su "oído", como para la música, su capacidad 
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para asociaciones, etc.) y de la palabra (morfología) como de las situaciones en las que se presente 

y vuelve a presentarse la palabra.” Resumiendo entonces se tiene que será gracias a una correcta 

planificación, presentación,  ejercitación o práctica y control que se dará la adquisición. El éxito 

de aprender el léxico depende pues de su práctica efectiva, tanto fuera como en el aula 

. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.1.1 Canciones  Pop 

 

A fin de comprender la variable “Pop” y entendiendo que esta a su vez es parte de 

otras grandes vertientes se procede en las páginas siguientes a la definición de cada 

concepto enmarcado dentro de la variable de estudio y relacionados al contexto de la 

variable dependiente. 

 

2.1.2 Aspecto Cultural 

 

(Significados.com 2017) “Se define como cultura el conjunto de producciones 

derivadas de una sociedad que se transmiten a lo largo de las diferentes generaciones.” 

Dicho conjunto pueden ser usos, costumbres, tradiciones, lenguaje, creencias, conductas, 

y normas, entre otras. (Ramos) “La cultura involucra cuestiones tales como la forma de 

vida, la forma de organización de la sociedad y de sus elementos como la economía y la 

educación y por supuesto, el lenguaje 

En la variable estudiada se entenderá a la Cultura como aquel tronco del que emergen 

ramas de diversa índole, enfocando el proyecto en la Expresión Musical y más adelante 

la música pop nacida de ella y que a lo largo de las generaciones se transmite junto con 
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los valores, normas y conductas que conlleva. (Tamayo, 2010) sustenta que: “La música 

es uno de los elementos culturales más importantes, por tanto, para entender por completo 

a la sociedad de determinada civilización, debe estudiarse también a la música como 

fenómeno social y cultural”, el objetivo de este trabajo de titulación es promover y dar a 

conocer la importancia de la música a través de los tiempos. La música ha sido a través 

de las épocas una forma de mostrar la personalidad del individuo, lo que le gusta, en que 

cree, partiendo de sentimientos y emociones para expresarse y conectarse con el medio. 

Desde sus inicios y hasta la actualidad esto no ha cambiado, y se refleja en los distintos 

géneros que existen, cada uno, exponiendo algo singular que no se puede decir solo con 

palabras. 

 

  “Cada cultura es un mundo” (Universia, 20012). Esta frase hace referencia 

justamente al hecho de que dependerá del lugar físico donde esa sociedad se encuentre      

radicada, la descendencia de la cual provenga y las culturas originarias que la 

antecedieron; el modo de vivir que cada una lleve. Si se piensa solo un minuto en las 

diferencias que podemos encontrar simplemente entre las costumbres y tradiciones 

ecuatorianas, a las de un país cercano como puede ser Perú, encontraremos una amplia 

gama de diferencias. Guamán, indica que: “Desde el idioma (distinguiendo por ejemplo 

las variables dialectales de cada región en particular), hasta la comida. Es posible advertir 

muchos aspectos en los que, a pesar de la cercanía física, las tradiciones varían 

enormemente.” 

     Cada ser humano nace inmerso en una cultura, y desde el primer día de vida se le 

transmiten todos estos factores que serán claves, posteriormente, para su inserción en la 
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sociedad (primero en la familia, después en la escuela y grupos de pares). Por otro lado, 

será también la que le permitirá al individuo tomar decisiones en torno al manejo de su 

vida, según la conducta aprendida en el medio social en que se ha desenvuelto, de esa 

manera el individuo adulto asumirá la música de su preferencia de acuerdo evidentemente 

a los procesos culturales que permitieron dicha selección. 

2.1.3 Registro formal y coloquial 

 

Salta a la vista de propios y extraños que durante la clase los estudiantes no hablan 

igual con un profesor que con un amigo o con sus padres. De la misma manera no todos 

emplean el mismo lenguaje cuando hablan que cuando escribir, o al estar en una situación 

formal (exponiendo un tema en clase, una reunión de área, un compromiso con altos 

mando de la empresa para la que se labora) que cuando estamos relajados. 

 

(Ruiz, 1998) “Los hablantes de una lengua no utilizan siempre el mismo registro 

lingüístico (un mismo modo de hablar), sino que lo que hacen es adecuar su vocabulario 

y pronunciación a la situación contextual en que se habla, a la persona con quien se habla 

y a los fines que se espera conseguir de dicha interacción.” 

 

     (UNAM, 2017) “El registro formal es el que se apega a la norma culta de la lengua” 

Es el registro que los hablantes aprenden a usar durante sus años de formación escolar, 

es decir, implica que los usuarios tengan alguna instrucción escolar que les proporcione 

la información y la práctica para hablar y escribir de acuerdo a las normas aceptadas por 

las Academias. 

 

Este registro, por consiguiente, es la forma privilegiada de hablar y escribir en los 
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ámbitos educativos, laborales y profesionales, o para las situaciones formales de 

comunicación que se presentan en la vida, en general, exigen que quien habla o escribe 

utilice correctamente el idioma, por lo que es recomendable escuchar o leer textos 

elaborados en este registro, así como practicar el habla y la escritura formales, porque no 

se aprende a ser correctos en el uso del idioma estudiando las reglas, sino sólo hablando 

y escribiendo constantemente en este registro. 

 

     (Materiales de Literatura, 2012). “Se llama registro coloquial al empleo del lenguaje 

en un contexto informal, familiar y distendido”. El lenguaje coloquial es el que, 

independientemente de la profesión o estatus social del hablante, se utiliza en la 

conversación natural y cotidiana. Se puede generalizar y decir que es la variedad 

situacional o diafásica más utilizada de la lengua y se caracteriza, en general, por ser 

espontánea, relajada y expresiva. Aunque respeta la norma comete algunos errores, tanto 

en pronunciación como en semántica. En la forma cotidiana de hablar se suele usar un 

lenguaje llano, carente de sofisticaciones y no necesariamente ceñido a la gramática. 

“Esto no es indicio de deficiencias culturales; sino que es parte de un conjunto de 

herramientas que proporciona el idioma para lograr una comunicación rápida y directa 

con los demás entes de la sociedad humana.” (Terán, 2012) 

 

2.1.4 Idioms 

 

     Los “idioms” en inglés, equivalen a los refranes o modismos que se utiliza 

frecuentemente en español y son junto a los phrasal verbs considerados difíciles de 

aprender, y es cierto que al final es la práctica constante del idioma la que va fijando 

todos estos modismos ingleses en la memoria. (English Levels, 2018) 
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De acuerdo a Lozada: “Los idioms son unidades de multipalabras. Dichas unidades 

están formadas por elementos figurativos que hacen que su significado no sea 

predecible.” Y aquí es, precisamente, donde se tienen más problemas, porque lo que se 

entiende no tiene siempre un significado literal. Además, la mayoría de ellos son usados 

en contextos informales pero también en situaciones académicas o en negocios. Es por 

esta razón que “…dichas unidades de multipalabras son perfectamente enseñables a 

través de un contexto informal como son las canciones haciendo que el proceso de 

aprendizaje se facilite para el docente.” (Lozada, 2014) 

 

Existen varios “trucos” útiles para intentar comprender el posible significado de un 

idiom. 

1 – Trata de buscar una similitud con el español, en los refranes o modismos 

conocidos. Muchos son traducciones literales 

A cat in gloves catches no mice = Gato con guantes no caza ratones. 

All roads lead to Rome = Todos los caminos conducen a Roma. 

Give the benefit of the doubt = Dar el beneficio de la duda. 

Cry over spilt milk = Llorar sobre la leche derramada 

2 – Pensar si existe un significado equivalente cercano a la lengua materna. Muchas 

veces, el idiom no es una traducción literal de un refrán, pero sí se acerca al concepto 

global: 

A word is enough to the wise: “Una palabra es suficiente para el sabio” = A buen 

entendedor, pocas palabras bastan. 

Costs an arm and a leg: “Cuesta un brazo y una pierna” = Cuesta un ojo de la cara / 
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Cuesta un riñón. 

Picture paints a thousand words: “Una imagen pinta mil palabras” = Vale más una 

imagen que mil palabras. 

Kill two birds with one Stone: “Matar dos pájaros con una piedra” = Matar dos 

pájaros de un tiro. 

3 – Tratar de entender su significado a través del contexto. 

Barking up the wrong tree:“Ladrando al árbol equivocado” es una frase que, aislada, 

parece hablar de un perro confundido. Pero lo normal es encontrarla en un contexto en el 

que alguien está buscando algo en un lugar equivocado, o alguien está abroncando o 

acusando a alguien que en realidad es inocente. 

4 – Tratar de entender su significado a través del propio idiom.  

Every cloud has a silver lining:“Cada nube tiene un forro de plata”. La nube suele 

considerarse un signo negativo, las nubes tapan el sol, quitan la luz y deprimen, cuando  

vienen problemas “se avecinan nubarrones”. Al decir que cada una de esas “cosas   

malas” tiene un forro de plata (es decir, algo bueno y hermoso) entiendes que es un 

modismo cercano a lo que en español sería “no hay mal que por bien no venga”. 

 

2.1.5 Slangs 

 

     (Sila, 2016). “Slangs son los coloquialismos y jerga que se utiliza al hablar o escribir 

en un idioma”. En el inglés existe una inmensa variedad de galimatías y hablar de ellos 

supondría el enfocarse en un tema que no compete a este tópico de investigación; sin 

embargo, cabe mencionar que debido al empleo de música popular como herramienta de 

enseñanza de vocabulario, dicha tarea se vuelve más sencilla y si bien, jamás un 



35 

 

estudiante del idioma podría entender y dominar todos los slangs conocidos; este si 

podría al menos entender los más utilizados, siendo estos: 

 Dig: Cuando algo gusta mucho. Ej. “Hey, I dig your new hairstyle!” – Hey 

me encanta tu nuev peinado. 

 Innit: En lugar de preguntar cosas como “¿cierto? , no es así? , ¿puedes? ¿no 

es cierto?” – “It’s hot in town innit! – Hace calor en el pueblo eh. 

 Ace: Cuando se dice que algo es genial, se dice que es “ace”. “That game is 

ace, try it now!” – Ese juego es genial, ¡pruébalo ahora! 

 Aye: Otra manera de decir “sí” . “Can you come tonight? Aye” – ¿Puedes 

venir esta noche? Sí. 

 Chuffed: Esto se dice cuando estás muy emocionado acerca de algo. “She was 

chuffed about the trip!” – Ella estaba muy emocionada con el viaje. 

 Bee’s knees: Esta frase carece de sentido aparentemente, pero se usa cuando  

 quieres decir que algo es simplemente maravilloso y excelente. “The food at 

this place is the bee’s knees!”- La comida aquí es lo mejor. 

 All mouth and no trousers: Es como decimos aquí “mucho ruido y pocas 

nueces”, habla mucho y no hace nada. “He’s always all mouth and no 

trousers” – Él habla mucho pero no hace nada. 

 Fortnight: Interesante expresión, define un período de tiempo de 2 semanas. 

“In a fortnight he will rise from the dead” – En dos semanas se levantará de 

entre los muertos. 

 Fag: En USA tiene una connotación negativa al referirse a un homosexual, 
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pero en UK se refiere a un cigarrillo y más nada. “Mate, can I have a fag?” – 

Amigo, ¿me das un cigarrillo? (Cevallos, 2010) 

 Cuppa: Una manera corta de decir “a cup of” (una taza de…) En caso de que 

sea café dirás “a cuppa coffee” o el líquido de tu elección, si no, con sólo 

decir “cuppa” se sabe que es una taza de té. (Zambranoa, 2016) 

 Mate: Significa “amigo”, pero es también una buena manera de dirigirse a 

extraños en situaciones informales. “What are you up to on Friday? I’ll hang 

out with some mates” – ¿Qué harás el viernes? Saldré con unos amigos. 

 The fuzz: La policía. “The fuzz took my license” – La policía se llevó mi 

licencia. 

 Fluke: Es cuando algo sucede por mera suerte, de “chiripa”. “She passed the 

test, that was a total fluke, she didn’t study!” – Ella aprobó el examen, fue 

pura suerte, ¡no estudió! (Cavalera, 2013) 

 

2.1.6 Los factores afectivos y la expresión Musical 

 
     (Deconceptos.com, 2018) La expresión musical es el modo de comunicación auditiva 

que permite manifestar las emociones y vivencias de quien compone un tema musical, o 

de quien lo reproduce, sintiéndose identificado con el autor. El término música tiene su 

origen del latín “música” que a su vez deriva del término griego “mousike” y que hacía 

referencia a la educación del espíritu la cual era colocada bajo la advocación de las musas 

de las artes. Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y 

los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden resulta lógico, 

coherente y agradable al oído. Es más fácil sentirla y reproducirla que explicarla o 
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definirla. Todos entienden qué es la música, pero ¿cuántos pueden poner en palabras 

cuáles son sus características esenciales o aquello que le da sentido? 

 

Según (Hernández, 1999). “Todos experimentan sensaciones de placer, de angustia, 

de alegría, o de ternura al escuchar diferentes ritmos musicales, que revelan, además, la 

personalidad de su compositor” El gusto por lo musical nace en forma espontánea. Se 

advierte esto, por ejemplo, en el placer ante el canto de los pájaros o el sonido del mar o 

de las gotas de lluvia al caer; los niños pequeños se calman con los sonajeros, y desde 

los primeros tiempos, el hombre descubrió que podía hacer música con finalidad estética, 

golpeando sus manos o con palos u otros materiales, en forma rítmica. Música es el arte 

de organizar una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de 

complejos procesos psico anímicos. 

(Picho, 2016). “La expresión musical es el arte de expresar sentimientos por medio 

de la música”  

Esa técnica es esencial para un desarrollo sano de los niños y recientemente la 

musicoterapia la ha adoptado como una manera de estimulación. En el sujeto de estudio 

de la investigación lo que hace la música es incrementar los procesos participativos, lo 

cual crea un efecto dominó positivo en su atoestima y en su motivación intrínsica para 

aprender; lo que hacen las canciones es vincular el concepto y definiciones 

fundamentales de la música con el proceso activo de la educación para lo cual es 

indispensable conocer y reconocer los patrones elementales que rigen la música y así 

poder usarla como recurso pedagógico. La enseñanza de la música da lugar a que los 

niños y también los adultos aprendan a canalizar a través de ella sus emociones, por ello 
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está incorporada como disciplina en las escuelas, y usada para tratar problemas 

psicológicos, con la musicoterapia. La música puede gozarse como expresión artística 

aislada o ir acompañada de letras, que refuerzan su sentido comunicacional. Puede usarse 

con otras actividades humanas para hacerlas más gratas, como quienes estudian o trabajan 

con música (en estos casos el volumen debe ser bajo para evitar la distracción), sirviendo 

también como compañía en la soledad, como fuente de alegría en las reuniones sociales, para 

ambientar un contexto de tristeza, por ejemplo la música funeraria, para afianzar la 

emotividad y el recogimiento.  

 

2.1.7 La música en la enseñanza del inglés 

Las diversas disciplinas existentes en los colegios y centros de estudio no conectan 

de forma directa con la parte afectiva de los estudiantes, es por esta razón que la 

música podría y puede utilizarse de forma más directa y efectiva en las metodologías 

de enseñanza de la lengua extranjera, porque apela a los sentimientos únicos que las 

personas tienen necesidad de expresar. 

     (Calvo, 2004). Las canciones son utilizadas con frecuencia en países extranjeros 

con el propósito de enseñar vocabulario, esto es porque los estudiantes escuchan la 

pronunciación de cada vocablo y al repetirlo este queda asimilado, es decir existe una 

incorporación del mismo a su habla.  La canción en cualquier parte del mundo es un 

nexo que conecta cultura con expresiones propias del país de la cual es originaria, en 

este caso los estudiantes recibieron información directa de los países angloparlantes 

y de esta manera relacionaron no solamente el léxico contenido en las canciones 

empleadas sino que además se familiarizaron con la cultura de cada país con el cual 

se les involucró. 
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        (Pedagogía desde el arte, 2006). “La combinación de las artes con la educación es 

un proceso cognitivo positivo mejorando las interacciones de las personas para consigo 

mismas y para con las interacciones que se dan en la sociedad. 

     Existen actitudes y aptitudes académicas y sociales que solamente pueden ser 

desarrolladas a través de los distintos procesos que ofrecen las artes. Estas ciencias son 

de suma importancia para el desarrollo de los estudiantes puesto que favorecen sus 

interacciones, mejoran su autoestima, motivan su creatividad e invitan al conocimiento 

de nuevas y distintas culturas ajenas a la propia, se puede entonces afirmar que no sólo 

las ciencias exactas juegan un rol importante en el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

sino que además estos requieren de las artes para enfrentarse ante las diversas situaciones 

sociales del día a día. 

2.1.8 Tipos de canciones 

 

     Existen distintos tipos de canciones en el mundo, y de acuerdo a la necesidad del 

profesor este las irá seleccionando, los distintos tipos de canciones permitirán un 

aprendizaje mayor, más motivador, interactivo e incluso significativo entres los alumnos. 

Como se puede intuir la pronunciación varía de canción a canción dependiendo 

básicamente del ritmo que esta lleve; para dicha selección fueron tomados en 

consideración los géneros con mayor popularidad en el mundo del espectáculo. 

    2.1.9 Canciones Pop 

 

     El pop es el horizonte cultural de nuestra época, la centrifugadora en la que se mezclan 

la música, el arte, la moda, la literatura, la publicidad, el cine y la política. Es este uno 

de los motivos por los cuales se le ha escogido como género estandarte pero no al género 

musical per-se sino más bien todo aquello que subyace bajo la etiqueta de “popular 
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music”, el pop es una palabra que engloba tantos estilos que es absurdo generalizar; bajo 

el nombre de música popular caben gran variedad de matices, de esta manera figurarán 

artistas de toda índole, desde aquellos que hayan alcanzado el pináculo de la 

comercialización hasta aquellos que aunque poco exitosos y “profundos” (líricamente 

hablando), sean populares entre los estudiantes fueren por los motivos que fueren, 

habiendo establecido dicho aspecto se sucederá a hablar sobre lo que es el pop. 

 

     (Elepe.com, 2018). El término “pop”, derivado del inglés “popular music”, surgió en 

1926 en Estados Unidos como concepto opuesto a los géneros musicales de culto, para 

describir una canción con mucha popularidad y gancho para un gran público, la “pop 

song”. Poco a poco, el pop se convirtió en la denominación global para estilos clásicos 

como el country, el blues, el folk e incluso el jazz, por entonces considerados populares 

entre gente con poca cultura musical. A lo largo de las décadas, los grandes 

representantes de la música popular han demostrado que el “pop” no es una etiqueta 

descalificativa sino calificativa.  

 

     La música pop es un estilo musical derivado de la música popular. Su nombre, pop, 

procede del inglés, que es un acortamiento del término popular, que en español traduce 

‘popular’. La música pop se origina en Inglaterra, a mediados del siglo XX, tomando 

elementos de distintos géneros de la música popular del momento. En este sentido, es un 

género muy ecléctico, pues en él se pueden rastrear elementos del rock and roll, el dance, 

el góspel, el soul, el folk, así como de géneros más actuales de la música afroamericana, 

como el rap o el hip hop. Algunas de las características fundamentales de la música pop 

son la breve duración de sus canciones, la estructura estrofa-estribillo-estrofa de sus 
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composiciones líricas, y sus ritmos y estribillos pegadizos. (Saberia, 2009) 

     A partir de los 1950, en EE.UU. se llegó a usar de forma sinónima de “rock and roll”, 

mientras que, al otro lado del charco, en el Reino Unido, la música pop iba absorbiendo 

a la música beat. Curiosamente, desde finales de los 1960, la música pop se convirtió 

cada vez más en el antagonista de la música rock y, como tal, se ha ido extendiendo y 

globalizando a un ritmo frenético, sobre todo entre el público más joven. A ello ha 

contribuido la organización de conciertos y festivales, que acercan los artistas a un gran 

número de seguidores, en su mayoría jóvenes. Como precursor de los festivales grandes 

de pop se considera el Festival Internacional de Música Pop de Monterey (California), 

celebrado del 16 al 18 de junio de 1967, seguido por el mítico festival de Woodstock 

(Nueva York), del 15 al 18 de agosto de 1969. 

     Su instrumentación, por otro lado, se vale esencialmente de la batería, el bajo, la 

guitarra eléctrica, la voz y el teclado, así como del uso de tecnología para la composición 

musical. Las voces suelen ser melódicas y claras, y prevalecer en el primer plano, 

acompañadas por percusiones lineales y repetidas. La ejecución, en este sentido, tiende 

a ser simple pero eficaz, pensada para el gran público. De allí que el pop sea uno de los 

géneros musicales más populares y exitosos del mundo, sobre todo entre el público 

joven. No solo su música es atractiva para las masas, sino que aborda temáticas con las 

que las personas pueden fácilmente identificarse, como el amor, la vida y uno que otro 

tema social. En este sentido, el género pop es esencialmente comercial y accesible, en 

comparación con otros géneros de la música popular, como el rock o el jazz. (Zambrano, 

2010). 

     (Granés, 2013). Pese a que la música pop es un género enormemente apreciado por 
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las masas, es muy criticado en el gremio musical, pues se lo considera como música 

prefabricada, creada desde los grandes estudios con fines únicamente comerciales, sin 

ningún tipo valor agregado o ambición artística real.  

     Las canciones pop figuran entre las más populares y famosas del mundo, detal suerte 

que cada persona tiene una canción favorita del género independientemente si gusta de 

él o no. El pop se caracteriza por contar con ciertos aspectos que hacen de él algo 

diferenciable como son: 

1. Sinfonías y lírica de carácter contagioso. El género basa su éxito comercial 

en lo recordable y pegajoso que pueda llegar a ser su coro y estrofas, esta es 

una de las características primordiales del pop; el gancho que suele traer su 

coro para atrapar adeptos; una formula simple pero que ha probado ser 

eficiente. 

2. Las canciones del género suelen basarse en una estructura estrofa-estribillo, 

lo cual quiere decir que entre cda estrofa se encuentra un coro pegadizo que 

es lo que mayormente se identifica a lo largo de la canción. 

3. Otra anotación que resaltar de este género es la duración que suelen por lo 

general poseer sus canciones, la mayoría de ellas no superan los 4 minutos 

para poder de esta manera ser mas sencillas de asimilar para los oyentes (esta 

característica la vuelve perfecta para la enseñanza de vocabulario) 

4. La temática de las canciones suele ser variadas, abarcando desde temas de la 

cotidianeidad hasta el amor/desamor por lo cual las grandes masas a quienes 

va dirigido se suelen ver identificadas. 

5. Suele también enfatizarse los efectos que se dan gracias a la tecnología, 
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anteponiendo estos muchas veces a la voz de los artistas, el resultado final 

es una producción cuidadosa destinada a venderse al por mayor. 

 

2.1.10 Criterios para la selección de canciones 

 
Según (Vida, 2003). “Existen varios criterios a tener en consideración antes de 

seleccionar una canción” 

Los juicios para aprender el idioma se basan básicamente en cuanto esfuerzo invierta 

el estudiante en dicha adquisición, no obstante, dicho esfuerzo puede verse 

complementado si se emplean metodologías de última generación y que además 

involucren una carga emocional, así se tiene que la canción puede y es utilizada como 

método para la enseñanza del idioma, sin embargo, no cualquier canción puede ser 

empleada con fines pedagógicos.  Esta selección se da en base a distintos criterios que 

se verán detallados en el análisis realizado en los siguientes párrafos, donde se indican 

algunos de los juicios a tener en consideración al escoger una 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. Hoy en día existen 

una infinidad de géneros musicales y por supuesto ello conlleva una gran variedad de 

letras (lyrics en inglés); lo que en cierta medida facilita el trabajo del docente al momento 

de escoger una; para que una canción sea seleccionada, esta necesita contener una serie 

de parámetros como pueden ser, por ejemplo: vocabulario valioso y adecuado para la 

edad del estudiantado, ser fácil de comprender, y un adecuado nivel de dificultad. Por 

sobre todo, un aspecto muy importante investigado y un importante criterio para 

seleccionar una canción, es la popularidad con que goza la misma puesto que esta sienta 
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ya de por si un precedente fundamental, que es la motivación intrínseca del alumnado 

facilitando el trabajo del docente, que es enfocar la atención de los alumnos en la canción, 

así si esta posee cierta fama los alumnos se sentirán mucho más predispuestos a 

escucharla, entenderla, disfrutarla y se esforzarán por entenderla, traducirla, asimilar su 

significado adquiriendo así de ella, todo el vocabulario que puedan que es en efecto la 

intención prima de esta metodología, la cual puede ser vislumbrada en el desarrollo de 

este trabajo de titulación. 

(Cardona, 2003) “Existen una inmensa variedad de cantantes, bandas y músicos 

cuyas canciones pueden ser empleadas con finalidad pedagógica” Evidentemente dicha 

selección quedará a manos del educador, tomando en cuenta los aspectos mencionados 

en párrafos anteriores. Utilizar los artistas con más adeptos y popularidad es una gran 

estrategia para enganchar a los alumnos y hacerlos participes de la metodología 

propuesta, puesto que se verán identificados con la música y ello favorecerá su 

participación.  

2.1.11 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 
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más, el factor externo que influye en los estudiantes son los puntos extras. 

     (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. 

 

2.1.12 La Participación 

 

Durante la observancia de las distintas cátedras llevadas a cabo en el instituto Snap English 

se pudo observar el aumento de la participación estudiantil durante el proceso de enseñanza, 

ya sea entre pares o interactuando directamente con el profesor, esta labor es digna de 

destacar en el Instituto puesto que ellos no esperaban a que la participación se produzca 
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simplemente a instancias del alumno, sino que más bien motivaban un ambiente dinámico 

para que estas sucedan. Además contaban ente sus planificaciones con las acciones necesarias 

para que esto ocurra de manera “espontánea” De acuerdo con Acevedo: “Los estudiantes 

también le otorgan significativa importancia al proceso de participación ya que de esta 

manera los alumnos garantizan la retención de los contenidos impartidos en cada hora de 

clase”. Esto invita a una reflexión sobre el uso de la pedagogía activa dentro del aula ya que 

como ha quedado demostrado es un eje fundamental para la calidad  del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

2.1.13 El autoestima 

 

     La música se encuentra íntimamente relacionada con el 'homo sapiens' desde 

prácticamente su origen. Se mueve a través de la cultura, las relaciones y toda nuestra vida 

social. Pero existe también una relación con la personalidad: está unida directamente a la 

autoestima. La música es capaz de influir en la autovaloración, por lo que una simple canción 

puede aumentar el amor que se siente hacia uno mismo. La música con mensajes positivos y 

esperanzadores ayudan a reducir la tensión nerviosa, proporcionan un mejor estado de ánimo, 

una mayor autoestima además reduce la ansiedad y la sensación de dolor. Los ritmos 

cardiacos se aceleran o se vuelven más lentos de forma tal que se sincronizan con los ritmos 

musicales. También se sabe que la música puede alterar los ritmos eléctricos de nuestro 

cerebro. Dichos estados anímicos predisponen a los estudiantes a los procesos cognitivos más 

enriquecedores como es por supuesto el caso del aprendizaje, las canciones “bien 

seleccionadas” constituyen entonces un poderoso afluente de autoestima. 

 

2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

2.2.1 Definición de vocabulario 
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(Definición.de, 2013). “Del latín vocabŭlum, se le entiende como al conglomerado de 

palabras que forman la totalidad de un habla.” 

El vocabulario es de acuerdo a (Cargua, 1999): “El conjunto de palabras que forman 

parte de un idioma o lenguaje específico, conocidas por una persona u otra entidad (como un 

diccionario)” 

     El vocabulario de una persona puede ser definido como el conjunto de palabras que son 

comprendidas por esa persona, o como el conjunto de palabras probablemente utilizadas por 

ésta. La riqueza del vocabulario de una persona es considerada popularmente como reflejo 

de la inteligencia o nivel de educación de ésta. (Andrade, 2017) 

     El incremento del propio vocabulario es una parte importante tanto en el aprendizaje de 

idiomas, como en la mejora de las propias habilidades en idioma en el cual la persona ya es 

adepta. El vocabulario es entonces el conjunto de palabras que domina una persona o que 

utiliza en sus conversaciones cotidianas. De acuerdo al contexto de la tesis expuesta se puede 

llegar a la conclusión de que los estudiantes, para adquirir otro idioma diferente a su lengua 

materna, necesitan añadir a su léxico el vocabulario necesario para demostrar un nivel de 

competencia en el idioma. 

     (Conde, 2006) El idioma inglés es de gran importancia comercial, debido a la expansión 

del sistema capitalista sobre la Tierra, su aprendizaje involucra oportunidades de negocios, 

así como también dota al usuario del habla inglesa de habilidades sociales al viajar a países 

extranjeros e involucrarse con los nativos en una forma más cercana. En el inglés, el léxico 

que se domina es de vital importancia puesto que es esta la característica que establece las 

diferencias entre las distintas interacciones comerciales y sociales. 

     Hay dos tipos principales de vocabulario, el primero de ellos se le conoce por vocabulario 
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activo, y este se define como aquel que el individuo emplea sin ayuda externa y que utiliza 

con una frecuencia cotidiana a la hora de entablar interacciones con sus semejantes, como su 

contraparte se tiene al vocabulario pasivo que consiste a su vez en el tipo de vocabulario que 

el usuario es capaz de entender sin ayuda, o sin complicación pero que sin embargo, luego, 

no es capaz de utilizar en un contexto, por cualquiera de los medios que se conocen (escrito 

u oral). 

 

2.2.2 Aprendizaje de vocabulario 

 

     La variable “Vocabulario" y lo que refiere a su aprendizaje, requiere de especial 

atención a varios sub-tópicos que yacen dentro de ella, se procedió en primera instancia 

a definir dicha variable y en las páginas siguientes se detallaron las temáticas que se 

desprendieron de ella.  

     El vocabulario fue durante mucho tiempo un aspecto ignorado en la adquisición y 

aprendizaje de una nueva lengua. Sin embargo, durante las últimas décadas, y debido a la 

investigación lingüística, ha pasado de tener un papel secundario a tener uno principal. 

Comprender un número considerable de palabras es importante para aprender un nuevo 

idioma. Hay que tener en cuenta que el proceso de adquisición, consolidación y desarrollo 

del vocabulario no termina nunca porque la lengua es un organismo vivo y van surgiendo 

nuevas realidades a las que nombrar. Además, el conocimiento de la realidad a lo largo de la 

vida se hace cada vez mayor, la lengua va cambiando a lo largo del tiempo y palabras que 

significan en un momento dado algo varían su significación. (Martínez, 1994) 

 

Según el instituto Education First, (E.F.) Los recursos tecnológicos puestos al servicio de 

la Pedagogía permiten a los docentes mejorar sus cátedras implementando recursos innovadores, 
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poniéndolos al servicio de las ciencias de la enseñanza es por este motivo que esta investigación 

promueve el empleo de canciones puesto que se trata de un recurso didáctico, motivador y activo 

que contiene la gramática necesaria para que los estudiantes puedan desenvolverse y al mismo 

tiempo desarrollar las cuatro habilidades necesarias para la correcta competencia del idioma. 

La autora (Leal, 2014) afirma la gran importancia que tiene la música como herramienta en 

el proceso de aprendizaje, tanto en la tarea de aprender vocabulario como a la hora de estudiar 

estructuras gramaticales o la pronunciación. A través de la música se acerca a los alumnos a la 

cultura que están aprendiendo. Es un recurso motivador e integrador durante el proceso 

educativo.  

 

2.2.3 Tipos de Vocabulario  

 

2.2.4 Vocabulario Pasivo y Activo 

 

     Aprender un idioma es algo que, sin duda, enriquece el bagaje lexical, (tanto de la lengua 

madre, como del idioma extranjero) de hecho, existen muchos profesores que recomiendan 

aprender más vocabulario que gramática y en muchas ocasiones lo que se requiere de los 

estudiantes es el comprender de forma significativa textos comunicativos, o literarios, de ahí 

que se vuelve imprescindible hacer una clara diferenciación entre los tipos de vocabulario 

más comunes empleados por los estudiantes. 

     (Molina, 2005) entiende a ambos tipos de vocabulario como productivo y receptivo. 

Específicamente habla de competencias verbales donde involucra aspectos tales como 

conocimiento de la palabra, como usarla, el contexto en el cual usarla, entre otros. Entiende 

además al vocabulario pasivo como aquel que el estudiante domina con ayuda del maestro, 

pero que no es capaz de usar sin ayuda y por el contrario entiende al activo como aquel que 

el estudiante emplea autónomamente. 
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     Para (Richards, 1976), al vocabulario que emplean en su diario vivir se lo llama activo. 

Su contraparte el vocabulario pasivo, son los vocablos que, aunque una persona conozca, no 

necesariamente utiliza. Se puede entonces acotar que para producir el idioma que se está 

aprendiendo la producción tanto de vocabulario activo, como de pasivo es fundamental. El 

asunto del lenguaje depende de una serie de parámetros como por ejemplo de las formas de 

hablar en cada país, de los diferentes niveles de instrucción, del contexto, etc. Lo que en 

Paraguay suena habitual a lo mejor en Honduras resulta una rareza. No es importante, puesto 

que como se ha mencionado cada uno de ellos resulta relevante en el proceso de producción 

y transmisión de ideas mediante el vocabulario. 

2.2.5 Nivel de vocabulario 

 

     El nivel de vocabulario de un individuo angloparlante, se establece por el marco común 

europeo que manifiesta el nivel que una persona debe pasar hasta llegar a obtener su 

certificado. El nivel de iniciación  básico es el A que comprende al usuario que recién conoce 

el idioma. En este nivel se empieza a comprender la lengua extranjera y se aprenden 

contenidos importantes, elementales para un futuro. Según el marco común europeo hay 

varios niveles de competencia de un idioma, dichas características están enmarcadas en la 

comprensión de distintas destrezas. Los primeros son los niveles básico y elemental, pilares, 

para empezar a hablar un idioma. 

 

2.2.6 Básico 

 

     De acuerdo con el European Common Framework Reference: “El nivel A1 corresponde 

a los usuarios básicos del idioma, es decir, aquellos capaces de comunicarse en situaciones 

cotidianas con expresiones de uso frecuente y utilizando vocabulario elemental”. Es 

importante recordar que el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 
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es el sistema que define y explica los diferentes niveles de expresión y comprensión oral y 

escrita para lenguas como el inglés. Su correspondiente de acuerdo al MCERL es la letra A 

que se divide a su vez en dos subniveles, 1 y 2. Las destrezas lingüísticas que un individuo 

es capaz de manejar en estos primeros niveles son de orden básico; se refiere generalmente a 

palabras empleadas comúnmente tales como adjetivos, números, días de la semana, meses 

del año, familiares, habitaciones de la casa , partes del cuerpo humano, hortalizas ,comida 

,etc. 

 

2.2.7 Elemental 

 

     Según Education First (E.F.) “El nivel elemental corresponde al llamado nivel A2 dentro 

del M.C.E.R”, dentro de este nivel las competencias lingüísticas existentes permiten al 

hablante desarrollar una conversación de información básica con un individuo anglo parlante 

de léxico estándar acorde al nivel del alumno A2. El hablante de este nivel comprende 

expresiones y frases de orden básico y de uso frecuente relacionadas a los aspectos que 

embargan la cotidianeidad, aumentan además las historias que puede contar incluyendo 

tiempos futuros y pasados 

 

2.2.8 El nivel de inglés en el Ecuador. 

 

     Según diario (El comercio, 2017). Si de inglés se trata, los resultados de Ecuador no son 

precisamente los mejores.  

     Un estudio de la Escuela de Idiomas Education First (EF, 2015) “Ubica al país en el puesto 

47 entre 72 territorios evaluados, en distintas partes del mundo.” El análisis midió las 

competencias y habilidades del manejo del idioma. El Ecuador ha establecido al M.C.E.R en 

la enseñanza de los idiomas e indica que los estudiantes de educación básica (hasta los 
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octavos años) deberán poseer un nivel A1 y los de secundaria un nivel A2 al culminar sus 

estudios en los colegios. 

     En teoría, es óptimo plantear un nivel de exigencia de tal magnitud en las instituciones 

públicas, pero se debe ser congruente con las realidades que afronta el país, ya que muchos 

de los estudiantes no tienen siquiera un nivel básico (A1) al momento de ingresar a los 

colegios, y por supuesto un solo año lectivo (con las insuficientes horas semanales de clase 

de inglés), no es suficiente para alcanzar los requerimientos solicitados por el ministerio de 

educación, por la serie de factores por demás conocidos por los miembros del tribunal, que 

por supuesto no se mencionarán en esta tesis ya que el campo de investigación de la misma 

no concierne a los colegios públicos que se someten a la regularización del estado; sino a una 

institución de carácter privado donde se procede bajo estándares diferentes. 

 

2.2.9 Estrategias de enseñanza de vocabulario 

 

     La investigación planteada en esta tesis sobre la enseñanza del vocabulario, apunta a que 

la mayoría del mismo se aprende indirectamente y que un cierto vocabulario debe ser 

enseñado directamente. Por lo tanto, se apoya el uso de una combinación de ambos enfoques 

indirectos y directos. Actividades como la multiple choice, comprensión auditiva tienen 

como objetivo testear el nivel de léxico manejado por los alumnos estas a su vez propician la 

lectura al mismo tiempo de realizar la escucha de la canción. Los estudiantes de lengua 

extranjera citan al aprendizaje de vocabulario como la principal fuente de problemas para el 

aprendizaje de la lengua y es por este motivo que se indican las técnicas que facilitan el 

conocimiento del idioma. 

     Hay un sinnúmero de actividades que pueden ser llevadas a cabo mediante la escucha de 

canciones, la investigación desarrollada, ha arrojado a las siguientes como las más efectivas: 
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  “Utilizar 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”. 

 “Repetir 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 los alumnos incorporen esta actividad a su vida cotidiana, cada día, y los 

beneficios serán evidentes” 

Según la revista (Camarero Suárez Francisco, 2000) los métodos para adquirir 

vocabulario dan lugar a procesos cognitivos. Los métodos para adquirir vocabulario son 

entonces técnicas organizadas que permiten asimilar conocimiento. Con el empleo continuo 

de estrategias de aprendizaje el estudiante se acostumbra a procesar el contenido de las 

materias y así puede comprenderlo e interiorizarlo inconscientemente. 

(Olsen, 2017). El cómo aprender vocabulario en inglés empleando las canciones como 

material pedagógico es lo que concierne a esta tesis, al fin y al cabo, si no se tiene un amplio 

vocabulario de poco servirán las nociones de gramática y buena pronunciación en inglés pues 

las conversaciones se reducirían a “Mi auto es rojo” o “Mi mamá me mima”. Para hablar de 

forma fluida este idioma con hablantes nativos es necesario aplicar ciertos métodos de 

aprendizaje, a continuación, se describen los más efectivos.  

2.2.10 Lectura “Reading” 

 

(Saavedrs, 2015). “Una de las mejores actividades para aprender inglés es la lectura. 

Leer textos en inglés ayuda a mejorar el vocabulario en contexto, a repasar estructuras 

gramaticales complejas y a aumentar el conocimiento sobre expresiones idiomáticas.” 
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(Vegas, 2010). La comprensión lectora constituye una metodología básica en la 

enseñanza del idioma extranjero constituirla en un hábito, logrará obtener el mayor beneficio 

de ella, hay actividades que se pueden realizar en el aula como enfocarse en el propósito de 

la lectura, buscar cierta situación en particular, o en el caso que atañe a este proyecto, la 

búsqueda y asimilación de nuevo vocabulario; evidentemente para poder llevar a cabo 

cualquiera de estas acciones (o todas ellas) se debe crear un ambiente armónico y libre de 

distracciones. Estos  métodos son empleados por los docentes de idiomas con el objetivo de 

facilitar la comprensión de los estudiantes y así asimilar los contenidos de la lengua. 

Gracias al uso de canciones como recurso pedagógico se puede poner en práctica la 

estrategia “Reading comprehension” o comprensión lectora, utilizando la letra de la canción 

como material de lectura y sus estructuras para analizar contenido, localizar y relacionar 

nuevo léxico y de esta manera facilitar el proceso de aprendizaje.   

2.2.11 Escucha comprensiva “listening comprehension” 

 

(Universia.net, 2016). Para comprender una lengua como lo es el idioma inglés es 

importante practicar, de tal modo que dicha práctica vaya favoreciendo al adecuado 

desarrollo del oído para de esta manera poder identificar el vocabulario nuevo. 

 

La lectura y el método de aprendizaje multiple choices son estrategias para enriquecer 

el proceso y hacerlo integral. Practicarlos permite entender la pronunciación del idioma, 

conocer los tonos, los acentos, y por sobre todo expandir el vocabulario -causa principal del 

empleo de las canciones como herramienta didáctica- y mejorar la comprensión del idioma.  

Cuando se escuchan canciones mejoran las capacidades del oído para discernir entre 

sonidos, y esto es primordial para que el estudiante logre identificar los disintos sonidos 

producidos por los hablantes nativos dentro de las canciones, de esta manera, al momento de 
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cantar y repetir las frases de la canción el cerebro de los estudiantes irá mejorando, 

discriminando e imitando mejor los sonidos, en suma, el empleo de música pop para aprender 

el idioma no se limita únicamente a la adquisición de vocabulario, puesto que dependiendo 

del énfasis que le de a cada actividad el profesor podrá ir desarrollando de a poco la habilidad 

elegida o en si el conjunto de las habilidades básicas debido a que: con la repetición de las 

canciones se mejora el speaking y el listening; con la observa atenta y consciente a la letra se 

adquiere vocabulario, analiza estructuras gramaticales y aprende expresiones idiomáticas. 

 (Acosta R, 1996) Establece que es mucho más practico cuando el estudiante logra 

asimilar el vocabulario en su contexto natural, ya que así sus habilidades verbales 

permanecen indelebles o en el peor de los escenarios por mucho más tiempo que a través de 

los métodos de enseñanza tradicionalistas. Destrezas como afinar el oído de los estudiantes 

con las canciones como herramienta didáctica, probó que estas aportan gran cantidad de 

vocabulario a su léxico. 

2.2.12 Actividades de selección múltiple “multiple choice” 

 

(Brame C, 2013) “Multiple choice test questions, also known as items, can be an 

effective and efficient way to assess learning outcomes. Multiple choice test items have 

several potential advantages such as realibility, validity and versatility.”  

 

De acuerdo con (Jiménez, 2016). “Las pruebas de opción múltiple pertenecen al grupo 

de pruebas estructuradas y de tipo escrito.” Básicamente de lo que se trata es de preguntas 

con varias posibles respuestas de las cuales una es la correcta y las restantes son distractores 

verosímiles. Se utilizan para medir resultados de aprendizaje tanto simples (conocimiento) 

como complejos (comprensión, aplicación, interpretación). Se las ha empleado en el 

aprendizaje de vocabulario (en Snap English) cuando el docente pone una canción para 
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practicar la terminología aprendida, se interroga a los alumnos y ellos responden acorde con 

lo solicitado por el profesor, que puede ser completar una familia de palabras o actividades 

diversas de “fill in the blanks” de las canciones. 

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. 

 Coloquial: se refiere a aquello que es propio de la conversación oral de tipo cotidiano. 

Porque dentro del uso coloquial entran todos aquellos vocablos que se caracterizan 

por un uso común, frecuente y directo 

 Dialectal: de un dialecto o relacionado con él. Se conoce como dialecto al sistema 

lingüístico que deriva de otro pero que no exhibe una diferenciación suficiente 

respecto a otros de origen común. Los dialectos, por lo tanto, suelen ser considerados 

con relación a un conjunto de varios sistemas lingüísticos de un tronco común o que 

se encuentran en un mismo límite geográfico. 

 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. 

 Emociones: una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y 

endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. 

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

instrucción. 
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 Epistemológico: la epistemología es una disciplina que estudia cómo se   genera y se 

valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se 

emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, 

psicológicos y hasta históricos que entran en juego 

 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. 

 Jerga: modalidad lingüística especial de un determinado grupo social o profesional 

cuyos hablantes usan solo en cuanto miembros de ese grupo. 

 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. 

 Musicoterapia: la Música Pop La Musicoterapia es el empleo de la música y de los 

elementos musicales, tales como el ritmo, el sonido, la melodía y la armonía, que  

necesidades, físicas, sociales y cognitivas de un paciente, para rehabilitar a quien lo 

necesita de alguna afección, pero también dispone de una finalidad preventiva para 

ayudar a la hora de aumentar o restablecer la salud mental o física de alguien. 

 Procesos anímicos: el estado de ánimo sufre oscilaciones a lo largo del tiempo. 

Cuando sucede dentro de unos límites que no generan dificultades a la persona, se 

denomina eutimia. Cuando es anormalmente bajo se llama depresión. Cuando es 

anormalmente alto se llama hipomanía o manía. 

realiza un músico-terapeuta cualificado, con fines terapéuticos, para asistir  

 Recurso pedagógico: se entiende por recursos pedagógicos cualquier instrumento u 
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objeto que pueda servir como recurso para que, mediante su manipulación, 

observación o lectura se ofrezcan oportunidades para aprender algo, o bien con su  

uso se intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza. 

 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. 

 Tradiciones: es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en 

generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y 

manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean 

aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del legado cultural. 

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

conoce alguien. 

 Woodstock: fue un festival de rock y congregación hippie realizado los días 15, 16, 

17 y hasta la madrugada del 18 de agosto de 1969. Tuvo lugar en una granja de 240 

hectáreas en Bethel, Sullivan County, estado de Nueva York; aunque originalmente 

estaba programado para que tuviese lugar en el pueblo de Woodstock, en el condado 
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2.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

2.3.1 Variable independiente 

 

LAS CANCIONES POP 

 

 El pop es el estandarte cultural de nuestros días, sus canciones se caracterizan por constar de 

ritmos y letras pegadizas; en el ámbito académico suelen ser empleadas para favorecer 

factores afectivos en el aula de clase y como recurso pedagógico en la enseñanza del inglés. 

Las canciones pop son tan variadas y dispares como los artistas que las cantan, y tratan todos 

los temas imaginables, desde amor y sexo hasta corazones rotos -y todos los temas que surgen 

entre el enamoramiento y la ruptura. Es debido a su versatilidad tanto en sonido como en lo 

que a letra se refiere que se lo ha escogido como género estandarte de este proyecto de grado. 

 

2.3.2 Variable dependiente 

 

APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 

 

Vocabulario es el acumulado de palabras que una persona utiliza y domina; para aprender 

nuevo léxico se deben tomar en consideración varios factores como el nivel y tipo de 

vocabulario, además de las estrategias de aprendizaje más pertinentes. La riqueza del 

vocabulario de una persona es considerada popularmente como reflejo de la inteligencia o 

nivel de educación de ésta. El incremento del propio vocabulario es una parte importante 

tanto en el aprendizaje de idiomas, como en la mejora de las propias habilidades en idioma 

en el cual la persona ya es adepta. 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación está sustentada en varios artículos de la Constitución de la República 

del Ecuador (Constituyente, 2008), así como en el Código de la Niñez y Adolescencia (2009).   

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.  

En 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 menciona que el sistema 

educativo “Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes (...)”  

El Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC) menciona:  

En 2014  el (MINEDUC) establece el acuerdo N.052 que establece la obligatoriedad de la 

enseñanza del inglés desde segundo grado de Educación General Básica (EGB) hasta tercer 

curso de Bachillerato en todas las instituciones públicas, fiscomisionales y particulares del país. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Enfoque o paradigma de la investigación. 

 

     La indagación fue realizada desde fuera sin que la presencia del investigador perturbara 

el curso normal de los eventos en el aula de clase, se trata pues de una indagación de tipo 

naturalista puesto que la misma tiene una tendencia moderna y actual pero de carácter crítica 

al sistema de enseñanza vigente, se desarrolló de forma que muestra a la música como un 

instrumento para adquirir un nivel adecuado de vocabulario y la aparente “apatía” a utilizar 

dicha herramienta por parte de profesores y tutores en la mayoría de instituciones, la 

población a tratarse fueron los estudiantes inglés en el Instituto Snap English School. 

3.2 Nivel de profundidad de la investigación  

 

     El presente trabajo tiene un nivel descriptivo. El (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática , 2005) señala que: “Recaba información para reconocer, ubicar y definir los  

problemas a investigar, fundamentar hipótesis,  recoger  ideas  o  sugerencias  que permitan 

afinar la metodología, depurar estrategias, etc., para formular con mayor exactitud el 

esquema de investigación definitivo” (p.22). Por lo tanto , el desarrollo del presente trabajo 

requirió una exploración previa acerca de la temática a tratar con el objetivo de clarificar la 

dirección que tomó la investigación. La investigación realizada es de un nivel de profundidad 

descriptivo, la investigación descriptiva o método descriptivo de investigación es el 

procedimiento usado en ciencia para describir las características del fenómeno, sujeto o 

población a estudiar (en este caso los estudiantes del Snap English Institute). Se señala al 

diseño de investigación descriptiva como al empleado en este proyecto porque el proceso 
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implicó observar y describir el comportamiento de los sujetos de observación sin influir sobre 

ellos de ninguna manera. Se detallaron los métodos de uso de las canciones pop para el 

aprendizaje de vocabulario y como en el aula dichos métodos influencian positivamente la 

enseñanza del idioma inglés. 

3.3 Diseño de la investigación 

 

     El enfoque de la presente investigación es cualitativo. Pita y Pértegas (2002) señalan: “La 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

sistema de relaciones, su estructura dinámica”. (p.76). Debido a que la investigación se 

desarrolló en el ámbito educativo teniendo como objeto de estudio a estudiantes y docentes 

se realizó una descripción de sus características mediante la aplicación de distintos 

instrumentos con el objetivo de explicar a profundidad el fenómeno analizado. 

   Sin embargo el desarrollo del presente trabajo requirió el uso de técnicas cuantitativas Pita 

y Pértegas (2002) señalan “La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables para la recolección de datos estadísticos” (p.76). 

Por lo que los resultados arrojados de la aplicación de instrumentos fueron posteriormente 

fueron analizados e interpretados. La información obtenida permitió un análisis más 

profundo sobre el fenómeno de estudio. 

3.4 Modalidad de la investigación 

 

     La investigación realizada es de campo/bibliográfica; de campo porque evidentemente el 

investigador debió estar en contacto directo con el objeto de estudio, es decir los estudiantes 

del Instituto y los profesores, que mostraron su total colaboración para con el proyecto antes, 

durante y después de su ejecución, tanto con los respectivos permisos así como con los 

accesos a las aulas  a fin de recopilar los datos y la información necesaria, que fue 
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posteriormente analizada y sopesada, en búsqueda de respuestas, conclusiones, etc. y 

bibliográfica  por el conjunto de conocimientos y técnicas que el investigador poseía de 

antemano con el uso de la biblioteca y sus múltiples fuentes documentales, las pesquisas 

bibliográficas a través de la red, y la gran cantidad de documentos científicos, cuya lectura 

fue necesaria para argumentar y contrastar la información obtenida. 

 

3.5 Población 

 

   Según Hinojosa, (2008) se define a la población como la: “Totalidad de individuos o 

elementos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible a ser 

estudiada.” En dicho sentido se ha definido como población a los estudiantes de Snap English 

School, la población no siempre es posible estudiarla en su totalidad, pero debido al limitado 

número de unidades de observación se utilizará el universo en su integridad. 

Tabla 1 Población Total 

Nivel Población 

A1 23 

A2 15 

B1 10 

B2 6 

Docentes 4 

TOTAL 58 

N= 58



64 

 

 
Tabla 2 Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES T

E

C 

I

N

S 

ITEMS 

Encuesta Lista 

de 

cotejo 

Las canciones pop 

El pop es el 

estandarte cultural 

de nuestros días, 

sus canciones se 

caracterizan por 

constar de ritmos 

y letras 

pegadizas; en el 

ámbito académico 

suelen ser 

empleadas para 

favorecer factores 

afectivos en el 

aula de clase y 

como recurso 

pedagógico en la 

enseñanza del 

inglés. 

Aspecto 

cultural 

 

 Registro formal 

 Registro coloquial 

 Idioms / Slangs 

 

E
n

cu
es

ta
 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

1 2 

Ritmo 
 

 Pop 
2 

5 

1 

Recurso 

Pedagógico 

 

 Criterios para la 

selección de 

canciones 

 

2 5 

Factores 

afectivos 

 

 Motivación 

 Participación 

 

6 

 

8, 7, 

6 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES T

E

C 

I

N

S 

ITEMS 

Encuesta Lista 

de 

cotejo 

Aprendizaje de 

vocabulario 

Vocabulario es el 

acumulado de 

palabras que una 

persona utiliza y 

domina; para 

aprender nuevo 

léxico se deben 

tomar en 

consideración 

varios factores 

como el nivel y 

tipo de 

vocabulario, 

además de las 

estrategias de 

aprendizaje más 

pertinentes. 

Tipo de 

vocabulario 

 

 Activo 

 Pasivo 

 

E
n

cu
es

ta
 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

3 

7 

3  

Nivel de 

vocabulario 

 

 Básico 

 Elemental 

4 4 

 

Estrategias 

de enseñanza 

de 

vocabulario 

 

 

 Reading 

 Listening 

comprehension 

 Múltiple choice 

8 

9 

6, 3 
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3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

     En toda investigación científica los métodos son el hilo conductor entre el investigador y 

el objeto de estudio. La investigación por encuesta es un método de recolección de datos en 

los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número 

de preguntas específicas, la encuesta tuvo un cuestionario de preguntas dirigidas a los 

estudiantes, también se utilizó además una lista de cotejo la misma que tenía por objeto 

recabar información sobre el nivel de vocabulario que manejaban los estudiantes 

3.7.1 Encuesta 

La  encuesta  es  un  “conjunto  de  preguntas   tipificadas   dirigidas   a   una   muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho” (Pérez, 

García, Galisteo y Arratia, 2014, p. 193). En este sentido, la aplicación de la encuesta a los 

estudiantes se la realizó con el propósito de recabar información sobre su punto de vista acerca 

de la motivación extrínseca por parte del docente, y sus valoraciones acerca del desempeño 

académico; es decir la aplicación de la encuesta involucró el estudio de las dos variables de la 

investigación. 

3.7.2 Lista de cotejo 

     “Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a actitudes, 

habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se constata, en 

un solo momento, la presencia o ausencia de estos mediante la actuación de alumno y alumna.” 

(Escobar, 2016). Este instrumento permitió recoger las informaciones precisas sobre las 

manifestaciones conductuales de los estudiantes asociados al empleo de las canciones por 

parte del docente en el aula de clase.  
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3.8 Validez 

 

Los instrumentos utilizados para recolectar la información y analizar los resultados fueron 

una encuesta realizada a los estudiantes del Snap English y una lista de cotejo aplicada 

durante la observación de las clases. Antes de su aplicación se sometieron ambos 

instrumentos a un riguroso proceso de validación y su revalidación fue expresada por el 

criterio de expertos profesionales en el campo los cuales con sus opiniones y juicios 

aprobaron las herramientas a ejecutarse. 

Los instrumentos del proyecto de tesis aquí expuesto fueron validados por los siguientes 

especialistas:  

    Validador 1. Magister Liliana Jínez 

Validador 2. Magister Jittomy Diaz  

Validador 3. Magister Tomás Grossier 
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3.9 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

     Las técnicas de procesamiento de acuerdo con (Valderrama, 2002) son el conjunto de 

actividades que permiten al investigador organizar los datos obtenidos en tres pasos la 

consistencia, clasificación y tabulación (p.229). Por consiguiente, una vez obtenida la 

información a través de los instrumentos de investigación se prosigue en primer lugar a 

realizar una refinación de los datos recogidos, es decir, los datos pasan por un filtro con la 

    finalidad de descartar a aquellos que son irrelevantes o falsos. En segundo lugar, colocarlos 

 datos obtenidos en su respectiva variable. En último lugar, la categorización de datos por        

dimensiones y repeticiones de cada entrevistado y participante. 

          Asimismo, con respecto a (Zorilla & Torres, 1992) definen que se presencian cuatro 

procedimientos agrupados en dos grandes categorías a mano y mediante softwares (p.77).       

De esta manera, en este proceso se continúa a gestionar la información en programas 

informáticos como Word para la elaboración de cuadros respecto a la encuesta 

Excel para la creación de gráficos de barras tanto para la lista de cotejo como para la   

encuesta. En definitiva, se emplearon los dos programas Word y Excel para la creación de 

tablas y gráficos estadísticos de los datos recolectados. 

 Por otra parte, en referencia al análisis de datos para los mismos autores (Zorilla & Torres, 

1992) especifican que es un trabajo intelectual por parte del investigador con el objetivo de 

conseguir una compresión de dimensión global de la información obtenida en el cual se 

sugiere el análisis descriptivo. (p.77). Por lo tanto, en la presente investigación se emplea     

el análisis descriptivo que implica un análisis individual de cada pregunta .
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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, así se procedió a examinar las encuestas y los test para 

mostrar en gráficas y cuadros estadísticos la importancia de la canción como herramienta 

didáctica en el desarrollo del vocabulario en el idioma inglés. 

 

Encuesta a los estudiantes 

 

Se realizó un total de 23 encuestas a los estudiantes de nivel A1 del Instituto Snap English a 

continuación se analizó los resultados de los datos de recolección sobre el uso de la canción 

como recurso pedagógico en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés 
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Encuesta a los estudiantes 

Ítem 1: El profesor usa canciones en la clase de inglés 

Tabla 3 Uso de las canciones 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 4 17 

Casi Siempre 9 39 

A Veces 6 26 

Rara Vez 3 13 

Nunca 1 4 

Total 23 100 

Fuente: Instrumento Encuesta aplicada 

Elaborado por: Elaboración propia  

Gráfico 1 Uso de Canciones 

 
 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 17% considera que el docente 

siempre utiliza canciones dentro del aula de clase, un 39% considera que casi siempre se las 

emplea; mientras que un 26% afirma que a veces se realizan actividades empleando canciones, 

y un 13% y 4% respectivamente considera que rara vez o nunca se realizan dichas actividades. 

 De los resultados se obtiene que, la mayor parte de estudiantes consideran que el docente lleva 

a cabo diferentes actividades académicas mediante el empleo de canciones, con el objetivo de 

promover el aprendizaje de vocabulario. De esta manera el docente crea un ambiente 

cooperativo entre los miembros del grupo, lo cual conlleva a un desarrollo de las habilidades 

sociales del estudiantado. Obteniendo así una mejora en su desempeño académico. 
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Ítem 2: El tipo de canciones que utiliza el docente es variada 

Tabla 4 Variedad en las canciones 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 8 34 

Casi Siempre 6 26 

A Veces 6 26 

Rara Vez 1 4 

Nunca 2 8 

Total 23 100 

Fuente: Instrumento Encuesta aplicada 

Elaborado por: Elaboración propia 

Gráfico 2 Variedad en las canciones  

 
 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 34% considera que el docente 

siempre hace uso de música en el proceso de enseñanza dentro del aula de clase, un 26% 

considera que casi siempre se las utiliza; mientras que un 4% afirma que rara vez se utiliza a las 

canciones como recurso pedagógico, y un 2% considera que nunca se utiliza dicho material. 

De acuerdo a lo evidenciado con anterioridad, el estudiantado tiene percepciones parecidas con 

respecto al uso de las canciones por parte del docente en el proceso de enseñanza dentro del aula 

de clase. Además, se deduce que  son muchas las ocasiones en las que el profesorado usa esta 

estrategia motivacional que permite suscitar el interés en los estudiantes, ya que se les presenta 

recursos novedosos y diferentes.  

 

Ítem 3: El uso de canciones le ayuda a aprender vocabulario 
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Tabla 5 Aprendizaje de vocabulario 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 9 39 

Casi Siempre 4 17 

A Veces 6 26 

Rara Vez 3 13 

Nunca 1 4 

Total 23 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

Gráfico 3 Aprendizaje de vocabulario 

 

Análisis e interpretación 

Tomando en consideración  los datos obtenidos se evidencia que un 39% afirma que las 

canciones les permiten aprender e incrementar su vocabulario, un 17% considera que casi 

siempre sucede dicha situación; mientras que un 26% manifiesta que a veces añaden nuevo 

léxico gracias a la escucha de canciones y, finalmente con un bajo 13% y 4% respectivamente 

manifiestan que rara vez o nunca aprenden nuevo léxico. 

El criterio de gran parte de los estudiantes evidencia que, la mayoría del tiempo el docente se 

preocupa porque los estudiantes logran asimilar nuevo vocabulario durante el empleo de las 

canciones pop, y las canciones en si mismas incentivan a los estudiantes a la asimilación del 

nuevo léxico. 

Ítem 4: El tipo de vocabulario es congruente con los temas vistos en clase 
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Tabla 6 Vocabulario congruente con la clase. 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 4 17 

Casi Siempre 7 30 

A Veces 7 30 

Rara Vez 3 13 

Nunca 3 13 

Total 23 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

Gráfico 4 Vocabulario congruente con la clase. 

 

Análisis e interpretación 

Se puede apreciar que un 17% y 30% respectivamente afirma que siempre y casi siempre el 

vocabulario presentado en las canciones es congruente con la gramática que están revisando, un 

30% considera que a veces dicho vocabulario es propuesto por parte del docente y, un 26%  

manifiestan que rara vez o nunca se las canciones tienen congruencia en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

De acuerdo con los datos expuestos, se puede interpretar que la mayoría de estudiantes 

concuerda con que el vocabulario presentado en las canciones suele ser congruente con el que 

revisan en los libros de gramática. Lo cual es primordial, para así evitar confusiones y el correcto 

aprovechamiento de las horas-clase  además de ayudar al estudiante en la adquisición de un 

mayor rango lexical del idioma inglés.   

 

 

 

Ítem 5: Las canciones utilizadas son del agrado del estudiante 
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Tabla 7 Gusto musical del estudiante 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 21 

Casi Siempre 5 21 

A Veces 7 30 

Rara Vez 5 21 

Nunca 1 13 

Total 23 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

Gráfico 5 Gusto musical del estudiante 

 

 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 42% afirma que el docente 

siempre y casi siempre tienen en consideración los gustos musicales de la mayoría del grupo, 

un 30% asegura que a veces se pone en estima sus gustos musicales individuales, un 34% 

manifiesta que rara vez o nunca se toman en cuenta sus gustos personales únicos para este 

cometido. 

Los datos obtenidos revelan que, un gran porcentaje de los estudiantes encuestados considera 

que la música seleccionada por el profesor está orientada a las preferencias musicales de la 

mayoría del grupo, por lo que se aprecia un trabajo eficiente por parte del docente, lo cual se 

puede tomar como punto de apoyo para el fortalecimiento de la motivación de los alumnos. 

 

Ítem 6: Las canciones motivan el aprendizaje de vocabulario en la clase del idioma inglés 
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Tabla 8 Motivación en el estudiante 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 3 13 

Casi Siempre 5 21 

A Veces 7 30 

Rara Vez 6 26 

Nunca 2 8 

Total 23 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 

Gráfico 6 Motivación en el estudiante 
 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 34% manifiesta que el 

canciones en inglés siempre fortalece sus niveles de motivación, un 30% asegura que casi 

siempre las canciones les motivan en el proceso de aprendizaje, mientras que el 34% manifiesta 

que rara vez y nunca se elevan sus niveles de motivación con el uso de canciones 

Con base en los datos obtenidos se aprecia que  la música es efectivamente un recurso 

significativo para la motivación extrínseca. Como consecuencia, el estudiantado potencia su 

participación activa dentro de su proceso de instrucción  lo cual,  sirve como una característica 

a ser explotada por parte del maestro ya que facilita el proceso de enseñanza - aprendizaje . 

Ítem 7: Las letras de las canciones aprendidas son de fácil pronunciación 
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Tabla 9 Pronunciación 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 3 13 

Casi Siempre 5 21 

A Veces 7 30 

Rara Vez 6 26 

Nunca 2 8 

Total 23 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico 7 Pronunciación 

 

 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 13% y un 21% 

respectivamente afirman que siempre y casi siempre el docente de inglés emplea canciones que 

ayudan a mejorar la pronunciación, un 30% asegura que a veces el uso de las canciones ayudan 

a mejorar la pronunciación significativamente, un 34% manifiesta que rara vez las canciones 

ayudan a mejorar la pronunciación 

De los resultados se obtiene que, la mayoría de estudiantes considera que en el desarrollo del 

proceso de enseñanza las canciones de inglés contribuyen efectivamente a mejorar la 

pronunciación de nuevo vocabulario.  

Ítem 8: Las canciones utilizadas tienen un adecuado nivel de dificultad 
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Tabla 10 Nivel de dificultad 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 6 26 

Casi Siempre 4 17 

A Veces 7 30 

Rara Vez 3 13 

Nunca 3 13 

Total 23 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 

Gráfico 8 Nivel de dificultad 

 
 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 43% afirma que siempre y 

casi siempre el nivel de dificultad presentado en las canciones es el adecuado, un 30% manifiesta 

que a veces el nivel de dificultad no es el adecuado, un 26% asegura que rara vez el nivel de 

dificultad de la canción corresponde al nivel del estudiantado. 

De acuerdo con los datos obtenidos se aprecia que un grupo mayoritario de estudiantes 

considera que el nivel de dificultad presentado en las canciones seleccionadas por el docente 

corresponde al desempeño académico actual  de los alumnos. 

 

Lista de cotejo  
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Este instrumento consta de 8 ítems que sirven para el análisis de las dos variables de la 

investigación, fue aplicada a los estudiantes de nivel A1 del Instituto Snap English durante 

un periodo de 20 horas de clase. 

Ítem 1. Los profesores emplean canciones como parte de su metodología de enseñanza 

Tabla 12 Canciones como parte de la metodología de enseñanza 

ÍTEM ALTERNATIVA NÚMEROS PORCENTAJE 

 

1 

Sí 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 

     

                                                  Fuente: instrumento aplicado 

Elaborado por: elaboración propia 

Gráfico 10 Canciones como parte de la metodología de enseñanza 

 

Análisis e Interpretación 

 

La tabla tanto como la gráfica revelan con gran claridad que existe una tendencia a usar las 

canciones como parte de la metodología de enseñanza, dentro de las aulas del Instituto, los 

estudiantes se manifestaron en favor del empleo de esta metodología manifestando entre otros 

su satisfacción para con ella. 

De acuerdo con los datos obtenidos se aprecia que un grupo mayoritario de estudiantes son 

conscientes de que sus instructores utilizan las canciones como recurso metodológico en el 

proceso de enseñanza del idioma. 
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Ítem 2. Los estudiantes aprenden lenguaje coloquial con las canciones en inglés 

Tabla 13 Lenguaje coloquial en las canciones 

 

ÍTEM ALTERNATIVA NÚMEROS PORCENTAJE 

 

2 

Sí 10 50% 

No 10 50% 

Total 20 100% 

     

                                                  Fuente: instrumento aplicado 

Elaborado por: elaboración propia 

 

Gráfico 11 Lenguaje coloquial en las canciones 

 

Análisis e Interpretación 

En la gráfica anterior se puede apreciar que el 50% del alumnado está consciente de su proceso 

de aprendizaje de vocabulario coloquial (que es el que poseen la mayoría de canciones 

empleadas) mientras que el 50% restante manifiesta no aprender lenguaje informal mediante la 

escucha de la herramienta didáctica; mediante los resultados obtenidos se puede interpretar que 

no se trata de una no asimilación de vocabulario, sino de una inconciencia en el momento de 

adquirirlo. 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede notar que los estudiantes están claramente 

parcializados en el momento de conocer sobre el tipo de léxico que están adquiriendo con las 

canciones populares, el lenguaje coloquial es común a los hablante nativos del idioma y 

familiarizar a los estudiantes con él, sin que estén “conscientes” de dicho proceso es una 

estrategia metodológica factible.  
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Ítem 3. Las canciones presentan una dificultad acorde a su nivel de conocimiento 

Tabla 14 Nivel de dificultad 

 

ÍTEM ALTERNATIVA NÚMEROS PORCENTAJE 

 

3 

Sí 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 

     

                                                  Fuente: instrumento aplicado 

Elaborado por: elaboración propia 

Gráfico 12 Nivel de dificultad 

 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla así como el gráfico muestran que para una significativa cifra del 90% el vocabulario 

de las canciones seleccionadas por los docentes es el adecuado para el nivel que presentan los 

estudiantes, mediante la observación meticulosa de cada una de las cátedras impartidas en 

“Snap” se pudo corroborar además que la práctica regular y meticulosa acorde al nivel del 

alumnado, resulta motivador para ellos y por consiguiente para su proceso de aprendizaje. 

Apenas un 10% señalan una incongruencia en el nivel de dificultad de las canciones 

seleccionadas. 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede notar que los estudiantes están claramente en 

acuerdo al manifestar que el nivel de vocabulario que presentan las canciones seleccionadas por 

los docentes es el adecuado, y esto se pone de manifiesto de manera unánime en la tabla y su 

respectiva representación gráfica.  

 

0

5

10

15

20

25

Sí No Total



80 

 

Ítem 4. Existe una selección adecuada de vocabulario de acuerdo al tema que se va a tratar 

durante la clase  

 

 

Tabla 15 Vocabulario acorde 

 

ÍTEM ALTERNATIVA NÚMEROS PORCENTAJE 

 

4 

Sí 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 

     

                                                  Fuente: instrumento aplicado 

Elaborado por: elaboración propia 

Gráfico 13 Vocabulario acorde 

 

 

Análisis e Interpretación 

El análisis del gráfico señala un porcentaje del 90% de relación directa entre el vocabulario 

enseñado en las clases y aquel que es presentado en las canciones, dicha relación permite al 

estudiantado comprender y asimilar así el conocimiento nuevo, y no solamente refiriéndose al 

ámbito del vocabulario, sino además los aspectos restantes, como son la pronunciación, la 

escritura e inclusive las habilidades productivas como el speaking. 

De acuerdo con lo presenciado durante las horas de observación y contrastando dicha 

información con los resultados obtenidos en la tabla se puede interpretar que el vocabulario 

mostrado en las canciones seleccionadas tiene congruencia con aquel que está siendo revisado 

en ese momento en la gramática del libro utilizado en el Instituto.  
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     Ítem 5. Los estudiantes identifican el vocabulario previamente aprendido 

 

Tabla 16 Vocabulario previamente aprendido 

 

ÍTEM ALTERNATIVA NÚMEROS PORCENTAJE 

 

5 

Sí 13 66% 

No 7 34% 

Total 20 100% 

     

                                                  Fuente: instrumento aplicado 

Elaborado por: elaboración propia 

Gráfico 14 Vocabulario previamente aprendido 

 

 

Análisis e Interpretación 

El análisis del gráfico señala que un 66% de los estudiantes son capaces de identificar el 

vocabulario aprendido en clases anteriores mientras que el restante 34%, no consiguen 

recordarlo y así crear un aprendizaje de carácter significativo en ellos, sin embargo, cabe 

destacar la labor docente en los profesores del instituto, puesto que ellos toman algún tiempo de 

la nueva clase para contrastar la  información. 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla y comparando dicha información con la obtenida mediante 

las horas de observación de cátedra llevadas a cabo en el Instituto se puede interpretar que los 

profesores procuran realizar un aprendizaje significativo en sus alumnos contrastando el 

vocabulario aprendido con antelación, con el nuevo léxico que surge en la escucha de cada 

nueva canción. 
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Ítem 6. Los estudiantes cooperan en la resolución de dudas de vocabulario de otros 

compañeros 

 

Tabla 17 Aprendizaje cooperativo 

 

ÍTEM ALTERNATIVA NÚMEROS PORCENTAJE 

 

6 

Sí 17 84% 

No 3 16% 

Total 20 100% 

     

                                                  Fuente: instrumento aplicado 

Elaborado por: elaboración propia 

Gráfico 15 Aprendizaje Cooperativo 

 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla 17 revela con sus cifras la existencia del aprendizaje cooperativo de los estudiantes en 

los temas concernientes a vocabulario e incluso llegando a abordar temáticas adyacentes al 

mismo. Es apenas un mínimo porcentaje de 16% (que se manifiesta en 3 unidades de 

observación) quienes sostienen que el aprendizaje cooperativo no existe con el empleo de 

canciones pop. 

En observancia de las cifras arrojadas por la tabla se puede interpretar que los estudiantes están 

muy conscientes de la importancia y existencia del aprendizaje colaborativo, y que en muchas 

de las ocasiones es el empleo de música en el aula lo que propicia dicho aprendizaje, en otros 

palabras las relaciones entre pares aumentan y mejoran gracias a la implementación de las 

canciones. 
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Ítem 7. Muestra colaboración y es participativo en las actividades relacionadas al aprendizaje 

de vocabulario mediante canciones 

 

Tabla 18 Participación activa en clases 

 

ÍTEM ALTERNATIVA NÚMEROS PORCENTAJE 

 

7 

Sí 12 60% 

No 8 40% 

Total 20 100% 

     

                                                  Fuente: instrumento aplicado 

Elaborado por: elaboración propia 

Gráfico 16 Participación activa en clases 

 

 

Análisis e Interpretación 

El gráfico evidencia una participación activa de parte del alumnado en lo que se refiere a las 

actividades que se llevan a cabo mediante la escucha de canciones, así lo señala tanto la tabla 

como el gráfico con su 60% de mayoría, el restante 40% evidentemente manifestó que dicha 

participación no requiere exclusivamente del empleo de canciones dentro de las aulas. 

En observancia de las cifras arrojadas por la tabla se puede interpretar que la participación es 

otro de los recursos que saltan a la vista en el momento del empleo de las canciones, la 

motivación extrínseca juega un rol fundamental en el estado de ánimo de los alumnos de acuerdo 

con lo observado, se puede concluir entonces que con canciones las interacciones durante las 

horas-clase aumentan de manera considerable. 
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Ítem 8. El empleo de canciones favorece a crear un ambiente ameno y motivador hacia el 

aprendizaje 

 

Tabla 19 Ambiente motivador 

 

ÍTEM ALTERNATIVA NÚMEROS PORCENTAJE 

 

8 

Sí 17 84% 

No 3 16% 

Total 20 100% 

     

                                                  Fuente: instrumento aplicado 

Elaborado por: elaboración propia 

Gráfico 17 Ambiente motivador 

 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla señala que de los datos obtenidos de la observación cabe interpretar que debido al alto 

porcentaje (84%) de ocasiones en que la música contribuyó a crear un entorno mucha más 

relajado, esta resulta efectivamente en una herramienta propicia para establecer un ambiente 

motivador para el aprendizaje de vocabulario nuevo en los estudiantes, apenas un 16% de las 

veces este sirvió como un distractor; pero en comparación a su contraparte, este resulta ínfimo. 

Las cifras que atañen a la presente tabla tienen total congruencia con lo que se pudo observar 

en las horas clase, hubo algunas ocasiones en que a pesar de que los docentes no estaban 

trabajando de manera activa con las canciones están si que se quedaban de fondo en el aula de 

clase, lo cual era percibido por los estudiantes de la mejor manera pues estos se mostraban 
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propicios al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

  



86 

 



87 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

El trabajo de titulación expuesto en las presentes páginas aplicó dos instrumentos para la 

recolección de datos. Para este proceso de discusión de resultados se procederá a analizar 

dichos datos recogidos en las respectivas encuestas y listas de cotejo realizadas en el Snap 

English Institute; en primera instancia se puede determinar que el empleo de las canciones 

como recurso pedagógico en el desarrollo de vocabulario es positivo en el proceso educativo 

además que es una herramienta innovadora en la enseñanza de idiomas. 

 

La pregunta número uno en la encuesta dirigida a los estudiantes demuestra el empleo por 

parte del docente de este instrumento, y la frecuencialidad con que emplean esta herramienta 

(lo cual se evidenció por parte del autor en la lista de cotejo) es lo que permite a los 

estudiantes de Snap un dominio de vocabulario elemental. En cuanto a la variedad de ritmos 

se pudo concluir que en definitiva forman parte imprescindible dentro del aprendizaje el 

tener distintos ritmos a disposición y así comprender y desarrollar habilidades tanto 

receptivas como productivas. De la misma manera los criterios para la selección de canciones 

como el tipo de vocabulario, el nivel de vocabulario deben ser congruentes con su nivel de 

conocimientos de inglés y en este aspecto concuerdan los estudiantes que manifiestan que 

un nivel adecuado hace que se comprenda mejor el glosario. En definitiva, los resultados 

muestran la relevancia del uso de las canciones dentro del ámbito educativo del idioma 

inglés, y las distintas actividades llevadas a cabo con esta herramienta son lo que hacen de 

ella, un instrumento efectivo y eficaz en el aprendizaje de vocabulario y del idioma en líneas 

generales.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

o Se concluye que los instructores del Instituto Snap English emplean las canciones 

como herramienta en el aprendizaje de vocabulario de inglés en sus alumnos. 

o Se concluye que en efecto el uso didáctico y pedagógico que los profesores dan a las 

canciones pop y del papel que estas juegan en el desarrollo del vocabulario del idioma 

inglés en los estudiantes del Instituto “Snap English”; permitió además determinar 

que la aplicación de esta metodología resulta benéfica, efectiva y de calidad en el 

aprendizaje de varias destrezas además del vocabulario (variable investigada). 

o Con la implementación de esta metodología se pudo concluir que el nivel de 

aceptación por parte del alumnado, es casi unánime, se concluye además la existencia 

de una estimulación extra, participación entre pares, interacciones profesores-

alumnos más frecuentes, motivación y clases más proactivas, donde estudiantes y 

docentes disfrutaron del proceso de enseñanza-aprendizaje y por sobre todo mayor 

asimilación cuando se usan canciones para el desarrollo del vocabulario. 

 

o Las canciones que se aplican en clase son dirigidas hacia un enfoque cognitivo esto 

quiere decir que ayudan al desarrollo de la memoria, la atención y la comprensión, al 

desarrollarse estas, empieza al mismo tiempo el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes, dando como resultados a la memorización de las 

palabras o frases que contienen las canciones, así como también su comprensión.   
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RECOMENDACIONES 

 
 Gracias a los datos obtenidos en Snap English School, se recomienda el uso de esta 

herramienta, ya que esta mejora la instrucción y cambia el modelo tradicionalista en 

la enseñanza de idiomas además que los estudiantes se interesan por aprender más del 

idioma extranjero. Se recomienda de igual manera incrementar la práctica de la 

escucha de 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 parecida a la de un nativo. 

 La utilización de esta metodología es recomendada en un 100% por parte del personal 

docente de “Snap English”, su constante implementación dentro de las aulas mostró 

en efecto, la instauración de un ambiente ameno, propicio para la enseñanza, 

motivando la participación estudiantil, fomentando y mejorando las relaciones entre 

profesor-estudiante, así como también contribuye a optimizar las interacciones entre 

los alumnos. 

 Se recomienda que las habilidades cognitivas sean tomadas en consideración al 

enseñar vocabulario a través de las canciones en inglés, ya que ellas desarrollan 

destrezas como la memorización, atención, comprensión y estas son primordiales 

para el proceso de aprendizaje de vocabulario del idioma extranjero. 
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CONCLUSIONS 

 

 t is concluded that the instructors of the Snap English Institute use the songs as a tool in 

learning English vocabulary in their students. 

 After the corresponding investigative process it was possible to determine in effect the 

didactic and pedagogical use that teachers give to pop songs and the role they play in 

the development of the English language vocabulary in the students of the "Snap 

English" Institute; It also allowed to determine that the application of this methodology 

is beneficial, effective and of quality in the learning of several skills in addition to the 

vocabulary (researched variable). 

 

 Likewise with the implementation of this methodology it was possible to conclude that 

the level of acceptance by the students towards the use of this tool is almost unanimous, 

it also concludes the existence of extra stimulation, participation among peers, teacher-

student interactions more frequent, motivation and more proactive classes, where 

students and teachers enjoyed the teaching-learning process together and, above all, 

greater assimilation when songs are used to develop vocabulary. 

 The songs that are applied in class are directed towards a cognitive approach. This 

means that they help the development of memory, attention and comprehension. When 

these are developed, at the same time, the students learn the vocabulary of the English 

language. giving like results to the memorization of the words or phrases that contain 

the songs, as well as its understanding. 
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RECOMMENDATIONS 

 

 

 Thanks to the data obtained in Snap English School, the use of this tool is 

recommended, as it improves instruction and changes the traditional model in 

language teaching, in addition to that, it makes students get interested in learning 

more of the foreign language. It is also recommended to increase the practice of 

listening to songs as this also sharpens the musical ear where students can hear an 

authentic pronunciation of a native and go working until their diction is more like that 

of a native speaker. 

 

 The use of this methodology is 100% recommended by the teaching staff of "Snap 

English", its constant implementation within the classroom showed, in effect, the 

establishment of a pleasant environment, conducive to teaching, motivating student 

participation, fostering and improving teacher-student relationships, as well as 

contributing to optimize interactions among students. 

 

 

 It is recommended to take cognitive skills into consideration when teaching 

vocabulary through songs in English, as they develop skills such as memorization, 

attention, understanding and these are essential for the learning process of foreign 

language vocabulary. 

 

 



92 

 

CONCLUSIONS 

 

 Il est conclu que les instructeurs du Snap English Institute utilisent les chansons 

comme un outil pour apprendre le vocabulaire anglais à leurs étudiants. 

 Il est conclu que l'utilisation didactique et pédagogique que les enseignants donnent 

aux chansons pop et leur rôle dans le développement du vocabulaire anglais chez les 

étudiants de l'Institut "Snap English"; Cela a également permis de déterminer que 

l’application de cette méthodologie est bénéfique, efficace et de qualité dans 

l’apprentissage de plusieurs compétences en plus du vocabulaire (variable 

recherchée). 

 Avec la mise en œuvre de cette méthodologie, il a été possible de conclure que le 

niveau d'acceptation par les étudiants est presque unanime, ainsi que l'existence d'une 

stimulation supplémentaire, de participation des pairs, d'interactions plus fréquentes 

enseignant-étudiant, de motivation et de classes plus dynamiques , où les étudiants et 

les enseignants ont apprécié le processus d’enseignement et d’apprentissage et surtout 

une plus grande assimilation lorsque les chansons sont utilisées pour développer le 

vocabulaire. 

 Les chansons qui sont appliquées en classe sont orientées vers une approche 

cognitive, ce qui signifie qu’elles favorisent le développement de la mémoire, de 

l’attention et de la compréhension. donnant comme résultats à la mémorisation des 

mots ou des phrases qui contiennent les chansons, ainsi que sa compréhension.



93 

 

RECOMMANDATIONS 

 
 Grâce aux données obtenues dans Snap English School, l’utilisation de cet outil est 

recommandée, car elle améliore l’instruction et modifie le modèle traditionnel 

d’enseignement des langues, en plus de l’intérêt des étudiants à apprendre davantage 

la langue étrangère. Il est également recommandé d’augmenter la pratique de l’écoute 

des chansons car cela aiguise également l’oreille musicale où les élèves peuvent 

entendre une prononciation authentique de la langue maternelle et aller travailler 

jusqu’à ce que leur diction ressemble plus à celle d’une langue maternelle. 

 L'utilisation de cette méthodologie est recommandée à 100% par le personnel 

enseignant de "Snap English", sa mise en œuvre constante en classe a montré, en 

effet, la mise en place d'un environnement agréable, propice à l'enseignement, 

motivant la participation des étudiants , en favorisant et en améliorant les relations 

entre les enseignants et les élèves et en aidant à optimiser les interactions entre les 

élèves. 

 Il est recommandé de prendre en compte les compétences cognitives lors de 

l'enseignement du vocabulaire à travers des chansons en anglais, car elles développent 

des compétences telles que la mémorisation, l'attention, la compréhension et sont 

essentielles au processus d'apprentissage du vocabulaire en langue étrangère. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Oficio Instrumentos 
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Anexo 2  

Validación de Instrumentos 
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Anexo 3 
 

 

ESCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 

SNAP ENGLISH SCHOOL 
 

OBJETIVO: Recolectar información sobre el uso pedagógico que tienen las canciones pop en el 

Instituto Snap English. 

INSTRUCCIONES: Lea detalladamente cada una de las preguntas y marque con una (X) de 

acuerdo a su criterio 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

N 

° 

ITEMS 

S
ie

m
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 a aprender vocabulario?      

4 ¿El tipo de vocabulario es congruente con los temas 

vistos en clase? 

     

5 ¿Las canciones utilizadas son del agrado estudiante?      

6 ¿Las canciones motivan el aprendizaje de vocabulario 

en la clase del idioma inglés? 

     

7 ¿Las letras de las canciones aprendidas son de fácil 

pronunciación? 

     

8 ¿Las canciones utilizadas tienen un adecuado nivel de 

dificultad? 

     

9 ¿Las canciones contribuyen a crear un ambiente 

propicio para el aprendizaje? 

     

C
a

si
 S

ie
m

p
re
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Anexo 4 

 

 

 LISTA DE COTEJO 

SNAP ENGLISH SCHOOL 
 

Fecha: ………………… 

OBJETIVO: Observar las cátedras y recoger información sobre el uso pedagógico que los 

docentes dan a las canciones pop en el Instituto Snap English. 

INSTRUCCIONES: Lea detalladamente cada una de los ítems y marque con una (X) de 

acuerdo a lo observado 

No. Indicadores Si No 

1. Los profesores emplean canciones como parte de su 

metodología de enseñanza 
  

2. Los estudiantes aprenden lenguaje coloquial con las 

canciones en inglés 
  

3. Las canciones presentan un adecuado nivel de 

dificultad de acuerdo a su nivel de conocimiento 
  

4. Existe una selección adecuada de vocabulario de acuerdo al 

tema que se va a tratar durante la clase 
  

5. Los estudiantes identifican el vocabulario previamente 

aprendido 
  

6. Los estudiantes cooperan en la resolución de dudas de 

vocabulario de otros compañeros 
  

7. Muestra colaboración y es participativo en las actividades 

relacionadas al aprendizaje de vocabulario mediante 

canciones 

  

8. El empleo de canciones favorece a crear un ambiente ameno 

y motivador hacia el aprendizaje 
  

 

USUARIO:  

OBSERVACIONES: 
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