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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la música como recurso didáctico en 

el desarrollo de las habilidades orales del idioma inglés como lengua extranjera. Por esta razón, 

en este documento se menciona cada uno de los beneficios que aporta la música para el 

desarrollo de las competencias productivas (hablar) y receptivas (escuchar) de esta lengua. 

Adicional, se enfatiza el papel fundamental que cumple el docente para la aplicación de este 

recurso y cada una de las posibles actividades a desarrollar al implementar esta herramienta en 

el aula de clase. Asimismo, se trata varios temas relacionados con cada una de las variables 

como: inteligencia musical, motivación, estrategias didácticas, géneros musicales, habilidades 

orales, etc. Conjuntamente, se menciona también otros recursos de los cuales los docentes y 

estudiantes se pueden apoyar con el fin de contribuir para mejorar las competencias de hablar 

y escuchar. Cabe recalcar que, para el desarrollo de esta investigación se basó en la modalidad 

bibliográfica documental de nivel descriptivo para cada una de las variables de la investigación 

de forma individual, mencionando sus características principales y peculiares, mediante el 

análisis del aporte de varios autores, hallado en distintos documentos de fuentes primarias y 

secundarias relacionadas con el tema investigado. En consecuencia, se concluyó que la música 

es un recurso necesario para desarrollo de las habilidades orales gracias a las facilidades que 

brinda en el aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE: MÚSICA / HABILIDADES ORALES / ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

/ RECURSOS /  MÉTODOS DE ENSEÑANZA / MOTIVACIÓN. 
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TITLE: Music as a didactic resource in the development of oral skills of the English language 

as a foreign language. 
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ABSTRACT 

This research had as main objective to analyze music as a didactic resource in the development 

of oral skills in the English language as a foreign language. For this reason, this document 

mentions each one of the benefits that music brings in order to develop the productive 

(speaking) and receptive (listening) skills of this language. In addition, it emphasizes the 

fundamental role that teacher plays in the application of this resource and each of the possible 

activities to develop when implementing this tool in the classroom. Furthermore, several topics 

related to each of the variables are discussed, such as: musical intelligence, motivation, didactic 

strategies, musical genres, oral skills, etc. Moreover, it mentions other kind of resources that 

teachers and students use for the purpose to contribute and improve speaking and listening 

skills. It should be emphasized that, the development of this research was based on the 

bibliographical and documentary research modality of descriptive level for each of the 

variables of the research in an individually way. It is also mentioned its importance and the 

main and peculiar characteristics, through the analysis of information provided by several 

authors that was found in different primary and secondary documents that had relation with the 

objective of this investigation. Consequently, it concluded that music is a necessary resource 

for the development of oral skills thanks to its learning facilities.  

KEY WORDS: MUSIC / ORAL SKILLS / TEACHING STRATEGY / RESOURCES / 

TEACHING METHODS / MOTIVATION.  
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INTRODUCCIÓN  

Con el pasar del tiempo la enseñanza de una lengua extranjera ha cobrado importancia en la 

educación. Por dicha razón, se ha intentado mejorar con la búsqueda de nuevas alternativas de 

aprendizaje como utilizar recursos innovadores, nuevas técnicas, métodos que ayuden alcanzar 

este propósito. En el año 2020 el Ecuador participó nuevamente en el examen de índice de 

proficiencia de inglés quedando en el puesto 81 entre 100 países participantes con una nota de 

46,57, esto se ha evidenciado que existe un nivel muy bajo de inglés con relación al 2018 que 

ese ocupo el puesto 65 de 88 con una nota de 48,52 y esto muestra un gran retroceso del 

dominio del inglés. Esto lleva hacerse una pregunta ¿cuál es la razón que provoca que el 

Ecuador se encuentre en un puesto tan bajo en cuanto al inglés? se puede suponer que es por la 

falta de motivación que tienen los estudiantes por aprender un idioma extranjero o a su vez los 

docentes hacen uso de recurso obsoletos, métodos tradicionales los cuales en este tiempo no 

cubren las distintas necesidades de los alumnos, si bien es cierto aún no existe un factor clave 

que afirme que estas son las razones. 

Consecuentemente, el presente estudio de investigación es dar a conocer y describir el uso 

de la música como recurso didáctico para el desarrollo de las habilidades orales del idioma 

inglés. La música en la actualidad ha sido una actividad que se utiliza con más frecuencia en 

las aulas de clase, ya que en esta se puede encontrar un alto contenido de vocabulario, 

pronunciación correcta de las palabras, esto permite que al estudiante logre desarrollar sus 

habilidades orales de una forma espontánea. De este modo, es necesario que el maestro haga 

uso de material que motive y estimule para alzar el objetivo de enseñar de una manera diferente, 

haciendo del aprendizaje algo lúdico y dinámico dejando de lado la forma tradicional y 

monótona de enseñar.  

Finalmente, la presente investigación está compuesta de cinco capítulos que se describen a 

continuación.  
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CAPÍTULO I: El problema 

Comprende el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general, objetivos específicos y justificación. 

CAPÍTULO II: Marco teórico  

Se presenta la fundamentación teórica de las dos variables de la investigación, la 

fundamentación legal y la definición de términos básicos. 

CAPÍTULO III: Metodología 

Indica la metodología de acuerdo con el diseño de la investigación, enfoque, nivel y 

modalidad o tipo de investigación, técnicas e instrumentos para la recolección de datos con 

relación al método. 

CAPÍTULO IV: Discusión de Resultados - Producto 

En este apartado se encuentra el Ensayo- Artículo académico en el cual se realiza un análisis 

de las distintas fichas bibliográficas que se elaboraron anteriormente. 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones 

Se muestra las conclusiones y recomendaciones alcanzadas en base a los resultados de la 

investigación con relación a los objetivos, así como también la referencia bibliográfica y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del Problema  

El idioma inglés es uno de los 3 idiomas más hablados en todo el mundo, por lo que se lo 

ha tomado como un idioma estandarizado y global. Pese a esto, el Ecuador fue considerado 

como uno de los países más bajos en el dominio del idioma inglés seguido por otros países de 

Latinoamérica (Cronquist & Fiszbein, 2017). A diferencia de los países desarrollados, quienes 

se han preocupado por la educación en el sentido de mejorar en sus educandos el aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera, destacando el compromiso de enseñanza de los docentes.  

Mientras tanto la situación actual del país con respecto al manejo del idioma inglés ha 

evidenciado que algunos docentes carecen de un nivel de inglés adecuado para enseñar, 

provocando así que los estudiantes no posean los conocimientos suficientes ni la fluidez que 

se requiere para poder comunicar o expresar sus ideas al momento de relacionarse con otras 

personas que manejan este idioma con excelencia (León, 2016). Constatando que, el correcto 

desarrollo de las habilidades orales es de vital importancia en el proceso de aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera. Es por eso que, los docentes deberían usar actividades que 

ayuden a estimular dichas habilidades, generando que los estudiantes sean entes activos en la 

participación en el aula de clase.  

A pesar que, el idioma inglés es impartido desde la educación inicial y hasta en la 

universidad, se pueden observar las falencias que presentan los estudiantes en el correcto 

desarrollo de las habilidades orales de dicho idioma. Por lo tanto, los docentes al aplicar nuevas 

estrategias, técnicas y recursos didácticos como apoyo en las clases, los estudiantes podrían 

desarrollar estas habilidades sin ningún problema, generando que puedan comunicar sus 

pensamientos e ideas de manera correcta y fluida, mejorando así el nivel que se desea obtener, 
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siendo este el más alto para destacar en los futuros estudios con respecto al manejo y dominio 

del inglés como lengua extranjera.  

Adicional, es importante mencionar que las falencias existentes en las habilidades antes 

mencionadas están arraigadas a diferentes factores, tales como: los estudiantes no tienen bien 

desarrolladas sus competencias por vacíos en el proceso de aprendizaje del idioma, ya que no 

existe el correcto acompañamiento académico (Yate & Bautista, 2016). Además, no se 

evidencia una evaluación constante que muestren dichas falencias, provocando así que sus 

errores no puedan ser corregidos a tiempo. Así mismo, es importante el acompañamiento 

adecuado de su entorno familiar para evidenciar su desempeño en casa. Por esa razón, el nivel 

que debería haber adquirido conforme al grado de estudio no es el esperado.  

También, se debe tomar en cuenta que un posible factor para que dichas habilidades no se 

desarrollen, es que los docentes no utilizan los suficientes recursos didácticos dentro del aula 

de clase y solo se han limitado al uso de libros, metodologías y estrategias ambiguas dejando 

de lado a otros recursos didácticos que pueden favorecer y garantizar el desarrollo de las 

habilidades orales, como lo es la música, ya que esta se la puede integrar en varias actividades, 

para aprender de una manera fácil y lúdica.  

1.2.Formulación del Problema 

¿Cuál es el rol que desempeña la música como recurso didáctico en el desarrollo de las 

habilidades orales del idioma inglés como lengua extranjera? 

1.3.Preguntas Directrices 

 ¿Qué géneros de música son las más utilizadas para desarrollar las habilidades 

orales del idioma inglés? 

 ¿Cuáles son los beneficios y características principales de la música para el 

desarrollo de las habilidades orales del idioma inglés? 
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 ¿Cuáles son los recursos didácticos más utilizados que contribuyen en el 

desarrollo de las habilidades orales en el idioma inglés?  

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la música como recurso didáctico en el desarrollo de las habilidades orales del 

idioma inglés como lengua extranjera.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar que géneros de música son más los utilizados para el desarrollo de 

las habilidades orales del idioma inglés como lengua extranjera. 

 Determinar cuáles son los beneficios que genera el utilizar la música como 

recurso didáctico en el desarrollo de las habilidades orales. 

 Establecer que otros recursos y actividades didácticas además de la música 

contribuyen al desarrollo de las habilidades orales del idioma inglés.  
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1.5.Justificación 

A través de los años, la educación ha ido evolucionando de manera significativa y los 

instrumentos para ello se han ido acoplando dependiendo de las necesidades de los estudiantes, 

este es el caso de la música que es utilizada como un recurso didáctico en el desarrollo de las 

habilidades orales del idioma en los aprendices dentro del aula de clase. 

Es importante tener en cuenta que, el aprender un nuevo idioma implica desarrollar las 

cuatro competencias fundamentales tales como: hablar, escuchar, leer y escribir; sin embargo, 

en la mayoría de casos es difícil que este proceso se lleve a cabo con efectividad, ya que en las 

instituciones educativas se centran principalmente en la gramática y producción escrita, 

dejando a un lado aquellas que también son fundamentales para un efectivo aprendizaje del 

idioma inglés. Teniendo en cuenta que, estas competencias son las que permiten que el proceso 

de comunicación se realice de manera efectiva. Es importante recalcar que, para lograr esto se 

necesita de constante práctica; sin embargo, el tiempo que se establece dentro del aula de clases 

es muy corto, por lo que se dificulta la práctica que se requiere para el dominio de dichas 

habilidades. 

Es por eso que, se ha enfatizado en este trabajo de investigación el cual toma a la música 

como una herramienta que está inmersa en la vida diaria de las personas y en especial en la de 

los educandos, tomando en cuenta esta situación se puede aprovechar esta oportunidad para 

que los alumnos aprendan el idioma a través de ella, además de encontrarla agradable para 

nuestros oídos, favorece en la adquisición de: vocabulario, gramática, uso del lenguaje, cultura 

y expresiones, asimismo enriquece muchas áreas: tales como producir los sonidos del inglés, 

identificar y diferenciar los elementos fónicos del idioma, conocer sus variaciones fonológicas, 

entre otros (Alejo, Vargas , & Lorenzo, 2014). 

Con la música se encuentra un modo diferente no solo de aprender, sino también de enseñar 

de una manera totalmente diferente, a la cual los alumnos se encontraban acostumbrados. Hoy 
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en día uno de los pasatiempos favoritos por los jóvenes es escuchar música, y que mejor que 

utilizar esta afición para mejorar en aspectos del idioma inglés como lengua extranjera y 

desarrollar las habilidades orales del idioma. Además, este recurso puede ser accesible para 

todos y la podemos escuchar en cualquier parte que nos encontremos, gracias a los avances 

tecnológicos los cuales hacen posible llevar música a cualquier parte que los aprendices se 

encuentren.  

Es importante recalcar que, esta investigación busca seleccionar información que sea de 

gran ayuda en el desarrollo de competencias de los estudiantes en el idioma, además que 

contribuya no solo en el aprendizaje, sino que se tome a la música como instrumento de 

motivación, el cual despierte el interés para lograr un conocimiento significativo en cada uno 

de ellos, beneficiando en los procesos de enseñanza tanto para el docente como para el 

estudiante. Razón por la cual, se debe impulsar desde niveles iniciales el agrado por la 

adquisición de la lengua extranjera, la cual promueve efectuar estrategias que incluyan al 

educando, haciéndolo concientizar de su potencial y de los recursos que se dispone para superar 

dificultades generadas durante dicho proceso y mostrar herramientas que se encuentran más 

allá del entorno educativo (Castellanos & Garzón, 2013). 

Esta investigación tiene por alcance, analizar distintos documentos los cuales describen las 

características generales y específicas de los beneficios que brinda la música para el desarrollo 

de las habilidades orales del idioma, además permitirá que los estudiantes utilicen esta 

investigación para entender de mejor manera cómo funciona la música y como estimula el 

aprendizaje del mismo. Adicional, a través de este proyecto de investigación se pretende 

contribuir con los docentes, los cuales buscan mejorar sus estrategias pedagógicas e 

implementar nuevos instrumentos y actividades que contribuyan para el alcance de los 

objetivos de aprendizaje.  

 



 

8 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Matriz Estado del Arte (Ver anexo No. 1) 

2.2.Fundamentación Teórica 

2.2.1. Definición de la música 

En este apartado se define a la primera variable de investigación la cual es la música, 

obtenida de la opinión de varios autores, quienes han contribuido con su definición según su 

punto de vista:  

De acuerdo con Ángel, Camus & Mansilla (2008) citado en Alvarado (2013) se considera a 

la música como imitaciones creativas, debido a que está incluida en las actividades diarias del 

ser humano, la cual incluye características sociales y culturales que forman una identidad en 

cada individuo. Es decir que, la música forma parte de la expresión cultural y define a cada una 

de las características que diferencian a cada persona, además de intervenir en el contexto social, 

ya que se encuentra incluida en sus actividades diarias.  

Teniendo en cuenta la opinión de Beethoven citado en Torres (2016) la música es un medio 

de comunicación que permite expresar sentimientos y emociones difíciles de decir mediante 

las palabras y es considerada como un arte. En este sentido, se menciona que la música es un 

medio de expresión fundamental para la naturaleza del hombre y es considerada una forma de 

lenguaje universal que usa tonos y ritmos, incluso brinda la posibilidad de expresar a través de 

sonidos diversas ideologías difíciles de trasmitir. 

Fubini (2001) citado en Alvarado (2013) expresa que la música muestra un carácter social, 

la cual permite la integración colectiva, ya que produce varios estímulos que provocan la 

relación humana. En otras palabras, este término hace referencia a la interacción que se produce 

entre las personas dentro de un contexto social, que permite la interacción de grupos de distinta 

índole.  
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En síntesis, los autores concuerdan que la música ha sido un instrumento que está inmerso 

en el entorno y la vida cotidiana de las personas desde hace ya varias décadas hasta la 

actualidad, facilita la interacción entre individuos quienes desean expresar sus emociones, 

sentimientos y opiniones mediante la aplicación de sonidos, provocando la sensibilidad. Se 

puede deducir que la música es de carácter afectivo y vivencial; ya que esta puede influir en 

las emociones, viéndose involucrada en los estados de ánimo de las personas, cuando están 

tristes o felices, razón por la cual los individuos escuchan música en todo momento. Por otra 

parte, este término causa en el ser humano nuevas expresiones creativas y motivadoras que 

promueven e integran a la música en diferentes contextos, permitiendo la comunicación entre 

diferentes culturas, ya que esta se la puede considerar como parte de la identidad de cada grupo 

social.  

2.2.1.1.Características de la música 

La música ha sido considerada como medio de expresión y comunicación por varios años 

en distintas situaciones, además posee particularidades esenciales que la diferencian de otros 

recursos. Teniendo en cuenta a López (2007) citado en Vides (2014) menciona algunas 

características interesantes sobre la música, estas son:  

 La música como parte integral de los grupos sociales  

Este instrumento se encuentra inmerso en varias culturas y es una parte integral de las 

mismas, por medio de este instrumento pueden ser identificadas, ya que tienen distintos estilos, 

ritmos, y melodías musicales, los cuales se diferencian entre otras López (2007) citado en 

(Vides, 2014). Por esta razón, es importante conocer y estudiar cuidadosamente las 

particularidades de cada cultura en el contexto social. 

 Una forma de comunicación interpersonal 

Las personas pueden expresar y transmitir su manera de sentir y de pensar, de esta manera 

los docentes deberían integrar la música en sus clases; ya que, esta ayuda a la interacción de 
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estudiante-docente, en donde el maestro por medio de esta dinámica puede enseñar y dar a 

conocer su materia en el inicio de la clase López (2007) citado en (Vides, 2014). Es importante 

recalcar que, en este proceso de comunicación intervienen todos sus elementos y esto garantiza 

el mensaje que se trasmitir. 

 Mejora la expresión personal 

Este instrumento ayuda a expresar de manera fácil los sentimientos y las ideas mediante los 

distintos ejercicios que se puede desarrollar con la música. Varios estudios hechos por 

antropólogos y etnomusicólogos; afirman que, existe tres tipos de expresión musical, la primera 

hace referencia en los sonidos que se pueden hacer con la boca y a su vez las canciones que se 

pueden interpretar, la segunda tiene relación con los sonidos que se pueden hacer con el uso de 

objetos o instrumentos y por último están inmersos los dos tipos de expresión y se refiere a la 

manera de expresión con movimientos corporales López (2007) citado en (Vides, 2014). 

 Actividad que incrementa la creatividad 

En la educación antigua la creatividad era solo un tema que estaba ligado únicamente con 

las materias de educación artística López (2007) citado en (Vides, 2014). En la actualidad, los 

docentes deben implementar actividades que desarrollen la creatividad de los estudiantes, por 

lo cual la música tiene la cualidad de incrementarla, ya que contribuye a que los alumnos logren 

resolver y encontrar soluciones a problemas que tengan a futuro, el mismo autor señala que, es 

importante que desde edades tempranas se desarrolle la creatividad para obtener resultados 

óptimos. 

 Paraíso lúdico  

Por medio de juegos o actividades se garantiza un ambiente de trabajo más gratificante, 

provechoso y menos pesado; ya que por largas jornadas de estudio el aburrimiento y la falta de 

atención son evidentes, una razón puede ser por que no se aplica ninguna actividad de descanso, 

en la cual los estudiantes puedan despejar la mente, para que después ellos entiendan de mejor 
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manera los contenidos que el docente desea impartir López (2007) citado en (Vides, 2014). 

Esta característica hace referencia que la música no solo puede ser tomada para expresar ideas, 

pensamientos; también, influye en el desarrollo de la creatividad, y a su vez puede ser integrada 

para dar espacio de libertad al inicio o al final de una clase. 

 Adquisición de vocabulario 

 La aplicación de la música en la enseñanza de una lengua extranjera ya sea inglés u otra es 

importante porque ayuda a los estudiantes aprender un sin número de palabras que quizás en 

el aula de clases no se han visto López (2007) citado en (Vides, 2014). Existen varias canciones 

en las cuales se pueden encontrar nuevo vocabulario que pueden ser integradas para enriquecer 

el léxico en el idioma, y así los alumnos puedan hablar de manera fluida en una conversación 

ya sea entre compañeros o con el docente. 

En la opinión de Castellanos & Garzón (2013) da a conocer otras características relevantes 

de la música con relación al aprendizaje las cuales son: 

 Desarrollo de la lectura y la escucha 

La escucha es interpretar el significado de las palabras en el cerebro, este es un proceso 

cognitivo. La lectura y la escucha son destrezas que le pertenecen a las personas y estas 

intervienen en el proceso de comunicación las cuales son desarrolladas al momento de escuchar 

música (Castellanos & Garzón, 2013). Como expresa el autor la actividad de escuchar música 

incrementa las habilidades de escuchar y leer, los cuales son puntos claves para decodificar el 

mensaje en la comunicación. 

 Desarrollo del interés y la motivación  

La música tiene como característica producir interés y motivación, ya que esta se encuentra 

inmersa en el entorno diario de las personas a través de los sonidos, melodías y su letra la cual 

expresan un sin número de sensaciones (Castellanos & Garzón, 2013). De este modo, en el 

ámbito de la educación la música genera motivación al momento de utilizarla como recurso en 
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una actividad, con el fin de producir un ambiente acogedor para trabajar, es así como al incluir 

la música en la clase de inglés el estudiante obtendrá mayor interés y la motivación que se 

necesita para participar en el aula de clase. 

 Otra forma de aprendizaje  

 La música está dentro de una de las opciones de aprendizaje diferente, puesto que los 

estudiantes tienen el interés de realizar con facilidad actividades en donde esté incluida la 

música, ya que estos ejercicios acompañados con un recurso llamativo que los alumnos 

manejan en el agrado y se puede logar un trabajo espontaneo cumpliendo el objetivo de 

aprendizaje (Castellanos & Garzón, 2013). Dicho en otras palabras, en la educación la música 

ha sido tomada como una alternativa de aprendizaje innovadora, en la cual los docentes han 

optado por utilizar para mejorar la calidad en los conocimientos, considerando que este recurso 

es de agrado para todos los jóvenes. 

 Desarrollo de las habilidades de compresión  

La música tiene un amplio repertorio de letras e incluye temáticas diferentes y opiniones, 

las cuales los estudiantes se identifican y a su vez analizan las estructuras gramaticales como 

la pronunciación y estas son relacionadas con la vida diaria de las personas, para obtener una 

actividad significativa. Por tal razón, la letra de la música se transforma en un instrumento 

importante para la evolución de las habilidades de comprensión (Castellanos & Garzón, 2013). 

Es decir que, el uso de la música donde incluye su propia letra, brinda grandes beneficios, tales 

como: mejorar la pronunciación, la gramática, adquirir nuevo vocabulario y todo esto en 

conjunto ayuda al desarrollo de las habilidades de comprensión. 

En conclusión, los autores exponen una serie de características las cuales ayudan a definir 

la música identificando sus beneficios, para integrarlos y crear nuevas actividades que sean 

útiles para fomentar la motivación, la creatividad y sirva como una actividad lúdica en la 

expresión personal donde interviene la comunicación. Además, esta ha sido tomada como una 
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forma de aprendizaje diferente la cual ha sido una alternativa para que los conocimientos se 

interioricen de mejor manera. Acotando lo mencionado, la música produce emociones que 

ayudan a las personas a expresar sus puntos de vista de una manera diferente. Así como 

también, gracias a la música se puede encontrar un vocabulario enriquecedor, para incluir en 

el aprendizaje de un nuevo idioma; tomando en cuenta que para expresarse se necesita tener un 

léxico amplio según lo que se va hablar.  

2.2.2. La música como estrategia didáctica en la educación 

La música es considerada como una herramienta que puede desempeñar un rol fundamental 

en el sistema educativo, además de ser considerada como una estrategia didáctica influye en la 

enseñanza y aprendizaje.  

Teniendo en cuenta que, la estrategia didáctica es apreciado como un conjunto de procesos 

establecidos posteriormente para enseñar, el docente es el encargado de elegir métodos, 

técnicas y ejercicios que sirven de apoyo para alcanzar los objetivos establecidos de aprendizaje 

(Limas , 2018). En este sentido, aplicarla en el aula de clase tiene como fin garantizar un 

aprendizaje significativo en el alumnado, donde el docente es el encargado de buscar la mejor 

opción pedagógica, la cual contribuya en el desarrollo para adquirir los conocimientos 

necesarios y combinar la teoría con la práctica.  

La música complementa a la actividad escolar al brindar múltiples posibilidades didácticas, 

siendo así considerada importante en la aplicación frecuente durante el proceso educativo. Cada 

una de las canciones aplicadas deben ser de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, el 

vocabulario debe ser apropiado a la edad, al igual que el ritmo y los sonidos implementados 

(Chapilliquen, 2019). En otros términos, para alcanzar la finalidad planteada por el docente, es 

indispensable que se realice una selección minuciosa de los recursos a utilizar con los 

estudiantes; ya que todos los recursos no pueden resultar efectivos con cada uno, debido al 
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hecho que existen estudiantes quienes aprende de manera diferente. Es por eso que, debe ser 

adecuada en función de las necesidades, gustos de los estudiantes y edad del grupo. 

Por un lado, en niños las canciones infantiles pueden resultar favorables para el aprendizaje, 

dado que tiene letras fáciles, la repetición de palabras y una rima exacta hace que sea posible 

memorizarlas con mayor rapidez (Asier, 2016). Es decir, al exponer este recurso el infante 

logrará un aprendizaje efectivo, debido a que ayuda a retener la información adquirida con 

mayor facilidad, además de mejorar la concentración, es necesario que el docente aplique este 

instrumento de forma correcta. Al ser una herramienta innovadora, se la puede utilizar para 

motivar a la participación de los estudiantes de manera conjunta, de tal modo que todos 

interactúen a la par. 

 Según Estrella (2014) dice que el docente tiene el deber de enseñar de una manera didáctica 

diferente, experiencias integradoras musicales que apoyen el proceso físico emocional y 

espiritual, favoreciendo a la sensibilidad de los estudiantes, empleando el arte en sus diversas 

manifestaciones. En otras palabras, el maestro es el ente principal frente al aprendizaje, al ser 

quien elige los recursos que considera adecuados para impartir cada clase y dirigir el desarrollo 

y la aplicación de cada herramienta. Mediante la letra de una canción, el estudiante puede 

expresar sus sentimientos y recordar el mensaje que proporciona la misma. Adicional, está 

relacionada con los valores, sentimientos del estudiante y sus experiencias, esto hará más fácil 

el proceso de apropiación de nuevos conocimientos. Cabe recalcar que, además el maestro es 

el encargado de observar si las actividades seleccionadas están resultando positivas en el 

proceso, caso contrario deberá considerar el cambio de estrategia y recurso a utilizar. 

Para resumir, la música es considerada por varios autores como una estrategia didáctica para 

enseñar de manera fácil y lúdica; sin embargo, es importante tener en cuenta el tiempo de 

duración de cada música, ya que en niños si es muy larga se tornará aburrida o poco interesante. 

Por otra parte, el contenido de las canciones debe ser de aporte para las temáticas vistas o que 
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se verán en clase. Por lo general a los infantes se presentan canciones para aprender 

vocabulario, ya sea: animales, colores, números, profesiones, dependiendo del léxico 

encontrado en su letra. Adicional, la música tiene un rol esencial en la vida de los estudiantes, 

y más aún en la de los adolescentes puesto que se puede expresar diferentes sensaciones 

encontradas durante el aprendizaje. Cabe mencionar que, este es el grupo más propenso a ser 

influenciado por la música y puede servir como: modo de distracción, comunicación, expresión 

de sentimientos, o influenciar para acoplarse en un grupo social en su vida diaria, dentro o fuera 

del aula de clase.  

2.2.3. La música como herramienta motivacional en el idioma inglés  

Teniendo en cuenta a Bandura & Walters (2004) dicen que la motivación es considerada 

una acción, en la cual una persona actúa de una manera en particular, donde se integran 

procesos intelectuales y psicológicos que interviene en diferentes contextos. Es decir que, una 

persona motivada, incrementa su autoestima y al momento de adquirir un conocimiento permite 

que disfrute el proceso enseñanza-aprendizaje, en el cual el estudiante abre su mente y 

compacta todos los procesos fisiológicos y psicológicos, propiciando un ambiente de seguridad 

que transmite diversas emociones y satisfacción, desarrollando en el alumno nuevas 

habilidades y destrezas que mejoran su aprendizaje, buscando nuevas experiencias 

innovadoras.  

Por otro lado, Candelario (2009) considera que los nuevos procesos educativos crean 

acciones emotivas, las cuales influyen en la actitud y la iniciativa de los aprendices. Se debe 

comprender la naturaleza de estas emociones y de sus fuentes para poder diseñar estrategias 

que faciliten la adaptación del educando en su contexto. De tal modo, el docente al transmitir 

sus conocimientos al estudiante debe buscar factores que le permitan conectarse con el alumno 

e identificar cuáles son los medios que impulsen o guíen a realizar una acción o actividad, para 

actuar con energía y entusiasmo, de tal manera que facilite el aprendizaje y el desarrollo de 
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nuevas competencias, por esta razón el comportamiento es un indicador primordial para medir 

la motivación. La música permite que el proceso enseñanza- aprendizaje a más de ser una 

motivación que causa en el individuo satisfacción y placer, desencadene una serie de 

sentimientos y emociones que el estudiante integra en las actividades que está realizando. 

Con lo antes mencionado Escamilla (2018) plantea que la música y la motivación están 

complementadas entre sí. Dicho con otras palabras, se puede determinar que cada uno en su 

vida ha ido almacenando una serie de recuerdos que lo han vinculado a varias emociones y 

estas emociones han sido asociadas a la música, ya que sin importar el género de preferencia o 

ritmo se ven identificados provocando varias sensaciones que causan alegría, paz, estabilidad 

y devoción. 

Citando a Salgado (2020) afirma que los individuos que tiene como hobby escuchar música 

en otro idioma, tienen la capacidad de aprender una nueva lengua con más facilidad de quienes 

se abstienen de ella. Es así, quienes escuchan música en inglés desarrollan la habilidad del oído, 

generando que este se acostumbre a escuchar otro idioma cuando se encuentra aprendiendo una 

lengua extrajera y sea más fácil la pronunciación de palabras, ya que conoce el vocabulario al 

estar involucrado en la activad antes mencionada, despertando la curiosidad de descifrar el 

significado de dichas las palabras.  

Contrastando con los autores mencionados, las personas pueden adquirir a través de la 

música nuevas habilidades al escucharla con frecuencia, ya que permite expresar sentimientos 

y encontrarse con el interior de la persona, ayuda también a reflexionar e incrementar su 

autoestima. Además, es considerada como una herramienta de enseñanza-aprendizaje que 

favorece a los estudiantes a desarrollar nuevas estrategias para descubrir sus habilidades y 

destrezas, despertando más su curiosidad y su atención mediante este nuevo mecanismo 

innovador. La música permite que tanto niños, adolescentes y adultos adquieran conocimientos 
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o se vean identificados con este medio para realizar una actividad, dado que en ellas se 

identifica con un género, ritmo y un artista despertando así su interés. 

2.2.4. La Música y la importancia en el aprendizaje del idioma inglés 

La aplicación de esta herramienta ayuda al estudiante que posee dificultad en ciertas 

competencias del idioma, además incrementa no sólo la comprensión, sino también la habilidad 

de escuchar y hablar (Estévez, 2016). Esto muestra, que la música es una herramienta principal 

en el aprendizaje que facilita la compresión del idioma en ciertos aspectos que se dificultan 

para el estudiante cuando adquiere conocimientos de un idioma extranjero, específicamente en 

las habilidades orales, ya que se requiere de constante práctica para alcanzar su dominio. 

Según Vázquez, Larrañaga, Vigil & Blanco (2010) mencionan que la música incluye un sin 

número de elementos como el ritmo, los sonidos, los sentimientos que se puedan expresar a 

través de ella, permitiendo la integración de la música en algunos ámbitos, como una 

herramienta didáctica para la adquisición de nueva información. Es por ello que, hoy en día se 

buscan herramientas metodológicas que permitan interactuar con el estudiante en el transcurso 

de impartir la clase, es así como funciona la música en el área de inglés la cual tiene por objetivo 

enriquecer el vocabulario, mejorar la ortografía y la estructura gramatical, reforzar la 

entonación fonética para expresarse en público, es decir que todo este conjunto de beneficios 

que se adquieren a través de este instrumento, se logran al momento de despertar el interés del 

alumno. 

Empleando las palabras de Andrade, Barba, & Bastidas (2018) destaca que la actividad de 

escuchar música o la habilidad musical trae consigo beneficios, que ayudan a mejor la habilidad 

de lectura en donde interviene la entonación y la pronunciación de una lengua extrajera, es así 

como se mejora la destreza de la comunicación oral. Como anteriormente se describe la música 

es un tema muy amplio de estudio, al igual que los beneficios que se obtienen de ella 

dependiendo del área en la que se decida aplicar; sin embargo, al enfocarse en la música y su 
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importancia en la enseñanza del idioma inglés, se puede aplicar como recurso en la parte 

pedagógica, ya que facilita el desarrollo psicoactivo del estudiante, permitiéndole que el 

proceso de adquirir conocimientos sea efectivo y se pueda desenvolver de manera óptima, a 

través de un mecanismo que permite explotar todas sus capacidades. 

Según la autora Leal (2010) la música puede influir en el aprendizaje de un nuevo idioma, 

dado que mediante su letra se puede encontrar nuevo vocabulario y mejora la pronunciación y 

gramática. Por esta razón, es conveniente que al iniciar el proceso de estudio en la asignatura 

de inglés, se integre este recurso como una actividad que vaya de la mano según el nivel de 

estudio y el grado de complejidad que este adquiera, que sea un complemento que permita al 

estudiante adquirir todas las herramientas durante el proceso de aprendizaje, ya que la música 

es un medio de inspiración para todos sin importar el género de preferencia y permita a las 

personas expresarse en todo momento. Así mismo, impulsa a la investigación ya que por el 

mismo hecho de ser de interés propio da apertura a empaparse más del tema y con ello se 

aprende más vocabulario, se conoce frases nuevas y sobre todo se mejora la pronunciación y 

comprensión. 

En resumen, aplicar la música como estrategia de aprendizaje en el idioma inglés ayuda a 

que el alumno se apasione por la materia y no se torne aburrida, difícil o complicada, como en 

la mayoría de las veces sucede con los estudiantes, ya que varios docentes aplican estrategias 

de aprendizaje obsoletas y las trasmiten de generación en generación, generando así un 

ambiente sin interés y difícil. Cabe recalcar que, es fundamental que los que desarrollan 

actividades para enseñar deben adaptarse a las nuevas necesidades de los alumnos para 

aprender, buscando todos los medios que permitan a las dos partes ganar experiencia 

enriquecedora y satisfactoria, en donde el interés y las ganas de seguir aprendiendo se 

incrementen. Es necesario señalar y dejar en claro que, todo es un procedimiento y se puede 

alcanzar si se realiza una selección previa de los recursos a utilizar con los aprendices, tal y 
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como se está poniendo en práctica en el Ecuador y en otros países, las cuales están respaldadas 

por estudios científicos que coinciden y demuestran que la música permite una mejor retención 

de información, haciendo de este una herramienta que llama la atención y el interés del alumno. 

Del mismo modo, es importante conocer que el saber inglés ya es un requisito para adquirir un 

empleo, además brinda una mejor comunicación y desenvolvimiento en diferentes contextos 

sin contar las oportunidades que pueden tener en el área laboral, por el hecho de manejar el 

idioma y más aún de dominar sus destrezas de escuchar y hablar. También, permite adquirir 

más conocimiento en el área educativa ya que tiene acceso a información de libros, revistas, 

publicaciones científicas, entre otras y de todas las asignaturas que son de interés de la persona. 

2.2.5. Métodos de Enseñanza de Lengua Extranjera por Medio de la Música 

Como plantean Klingberg, Skatkin & Danilov (1974), citados por Navarro & Samón (2017) 

el método de enseñanza presume la relación constante y primordial del docente-alumno, 

proceso donde el maestro propone nuevas actividades para el estudiante, tomando en cuenta 

los fines de la clase y el resultado de la aplicación que se ve reflejado en los conocimientos que 

el alumno logra asimilar. Esto quiere decir que, el objetivo de los modos de enseñanza es el 

lograr llegar a la meta para que los aprendices adquieran todos los conocimientos necesarios 

para su desarrollo como lo es en el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma. Cabe recalcar 

que, este es un trabajo en conjunto con el maestro y sus estudiantes, donde el profesor crea un 

sin número de actividades que van a garantizar el aprendizaje, pero también los estudiantes 

deben estar dispuestos a participar en dichas actividades aplicando todos los elementos antes 

vistos.  

Para llegar al proceso de enseñar con música se han tomado en cuenta dos tipos de métodos 

que favorecen el canal de aprendizaje, estos son: método Tomatis y Sugestopedia.  
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2.2.5.1.Método Tomatis 

 

Figura No. 1 Método Tomatis 

Fuente: (Soldevila, 2015) 

Como se observa en la ilustración, el método Tomatis tiene 5 postulados que van 

entrelazados por lo cual dicho método ayuda a desarrollarlos, por ejemplo, al estudiar una legua 

extrajera por medio de la música ya que todo lo que se escucha se habla y se puede pronunciar, 

además este método guía para tener una mejor postura y modulación de la voz y así desarrollar 

el comportamiento frente al aprendizaje, en el cual interviene la comunicación y el lenguaje.  

Dicho método fue estudiado e investigado por el médico francés Alfred Tomatis, de ahí 

proviene su nombre, este se refiere a la interacción simultánea del oído y el habla refiriéndose 

al escuchar y a la comunicación. Los estudios de dicho método fueron acreditados por el 

laboratorio de la Sorbona y la Academia de ciencias y medicina de Paris-Francia en 1960 

(Farinango, 2015). Es así como, este método fue considerado para aplicarlo en el aprendizaje 

de una lengua extrajera, ya que este se relaciona a las habilidades de escuchar y hablar, 

destrezas complejas que son importantes a desarrollar en el idioma inglés desde los primeros 

niveles de estudio. 
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 Acotando a esto, el doctor Tomatis (2007) citado por Moreno & Tipanquiza (2017) afirma 

que este método ayuda a estimular la parte auditiva del ser humano y se lo diseñó con el 

propósito de garantizar que las personas logren escuchar de mejor manera. Gracias a varias 

investigaciones realizadas previamente, se logró desarrollar una pedagogía de escucha 

denominada método Tomatis, esta ayuda a quienes la utilizan para desarrollar habilidades como 

el análisis. El autor constató que el hablar y escuchar integran un mismo proceso, en donde el 

ser humano habla todo en cuanto ha escuchado. De esta manera, el proceso de escuchar debe 

ser reeducado, ya que esto ayuda al desarrollo del lenguaje, la concentración, la creatividad y 

sobre todo a la comunicación. De la misma forma, se habla sobre la importancia del desarrollo 

de la escucha desde los inicios del crecimiento del ser humano ya que la considera como una 

función cognitiva, el mismo que ayuda a controlar las emociones, el equilibrio, entre otros. Por 

esta razón plantea varias leyes, tales como:  

 La voz reproduce todo en cuanto ha captado el oído.  

 Si modificamos la audición, se modifica instantánea e inconscientemente la emisión 

vocal. 

 Existe la posibilidad de modificar un sonido con una estimulación existente en un lapso 

de tiempo (Tomatis, 2010). 

En resumen, gracias a estas leyes se generó una pedagogía en la cual se estableció que en el 

proceso de escuchar influyen tres funciones las cuales trabajan juntas, estas son el equilibrio, 

la audición y la dinamización, con la contribución de Alfred se llegó a concluir y afirmar que 

el escuchar no es un proceso simple si no un proceso cognitivo que va comandando por el 

cerebro hasta el momento de hablar en donde es evidente que el ser humano solo habla lo que 

ha escuchado en dicho momento (Tomatis, 2010). Un ejemplo claro, es cuando los maestros 

integran a la música de cualquier género como estrategia y los estudiantes quienes aprenden un 

nuevo idioma captan todo lo que escuchan ya sea vocabulario nuevo o la pronunciación 
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correcta del mismo, para después perfeccionar lo que han aprendido hasta estar aptos durante 

la práctica de la lengua.  

2.2.5.2.Método Sugestopedia 

 

Figura No. 2 Características de la Sugestopedia 

Fuente: (Ferrer, 2013) 

Como se observa en el grafico anterior el método Sugestopedia está compuesto de 

características esenciales y todas ellas garantizan un aprendizaje sugestivo. Para lo cual, el 

profesor tiene el deber de persuadir a los estudiantes para llegar a cumplir el objetivo de la 

clase y esto se logra creando un ambiente apropiado para los alumnos, por ejemplo, haciendo 

uso de la música, después el docente debe mostrar autoridad al momento de su interacción con 

los aprendices pero tomando una postura de similitud de padre, debe haber actividades variadas 

con música para causar relación.  

Este método de enseñanza fue construido por el terapeuta Georgi Lozanov citado en 

Farinango (2015) el cual indica que la Sugestopedia establece los siguientes principios: 

 Respetar distintas formas de aprendizaje 

 Ofrecer diferentes caminos al aprendizaje  

De estos principios se hicieron algunas observaciones como requisitos indispensables para 

garantizar un aprendizaje de calidad, los cuales son: 
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 Diseñar un contexto agradable y relajado.  

En este caso, se debe tomar en cuenta el espacio o entorno habitual de las personas, así como 

también la claridad que dispone para realizar de manera correcta sus actividades, escogiendo 

un lugar que sea cómodo, para esto se puede hacer uso de la música con un género que tiene 

por característica producir relajación y concentración, como lo es la música clásica que 

garantiza un mejor aprendizaje (Farinango, 2015). 

 Interrelación Consciente-Subconsciente. 

El docente debe crear un ambiente acogedor y de confianza para sus estudiantes, esto debe 

estar previamente organizado con actividades que permitan una interrelación entre alumno – 

docente, animando la participación de los estudiantes y potenciando el aprendizaje (Farinango, 

2015). 

 Interacción Sugestiva. 

Como antes se había mencionado, el crear un entorno o ambiente adecuado para el 

estudiante es importante a la hora de impartir una clase; ya que provoca la expresión libre de 

cada uno de los alumnos, mucha de las veces esto puede producirse de forma imprevista, así 

como también se pudo haber organizado con antelación, esto contribuye en varias actividades 

organizadas por el maestro se desarrollen sin ningún contratiempo (Farinango, 2015).  

 Agregando a esto, la música ha permitido entrar a un estado pleno produciendo relajación 

y esta ha sido utilizada en muchos métodos para poder alcanzar un aprendizaje efectivo, 

vivencial y eficaz (Quezada, Valenzuela, & Zelada, 2016). Por lo tanto, para lograr obtener una 

formación de tipo sugestopédico es indispensable el desarrollar un ambiente acogedor y 

relajante, es ahí donde interviene la música que ha sido posteriormente mencionada, ya que es 

un elemento que ayuda al propósito de producir relajación y concentración que debe ser 

realizado por el maestro. 
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Adicional, el autor mencionado posteriormente Farinango (2015) propone un ejemplo en el 

aula de clases, donde el tema a trabajar es “The Simple Present”. En primer lugar, como se 

mencionó es importante que al iniciar la clase se consiga obtener un ambiente ameno; segundo, 

el profesor asigna diferentes actividades a desarrollar a cada uno de los alumnos y a su vez el 

maestro permite que ellos escojan otra acción que sea de su agrado aparte de las ya propuestas, 

en este caso puede ser una actividad utilizando partes de su cuerpo donde interviene el tono de 

su voz, esto para elaborar una síntesis del proceso de la clase. Después el profesor muestra un 

juego previamente realizado, el cual trata de contar una historia, en donde todas las acciones 

que se repitan deben ser imitadas por los estudiantes, cada vez que escuchen dichas acciones 

en el relato de la historia. Además, se utilizará a la música clásica de fondo mientras se 

desarrolla la historia para evitar la desconcentración y que los alumnos se enfoquen en el tema, 

como tercer punto el docente entregará hojas a cada joven con el contenido de la historia tanto 

en español como en inglés. Cuando se termine el relato, se dará unos minutos de silencio para 

animar a la reflexión e interiorización de conocimientos y por último se volverá a contar la 

historia, pero ahora con un ritmo de lectura más rápido. Como último paso, una actividad lúdica 

que intervine en la adquisición del vocabulario y la pronunciación evidenciados en la historia, 

en donde el profesor corregirá los errores de los estudiantes a tiempo.  

Para concluir, ambos métodos pueden ser aplicados con la música de diferente manera, ya 

que cada uno de estos métodos de enseñanza tienen características particulares que ayudan al 

desarrollo de las habilidades de hablar y de escuchar, a su vez poder crear contexto óptimo al 

aprender un idioma extranjero, como antes se había mencionado, el método Tomatis ayuda al 

desarrollo del odio y la comunicación y al escuchar música en otro idioma, se logra con 

facilidad entonar y pronunciar de manera correcta las palabras, en cambio el método 

Sugestopedia toma a la música como medio motivacional para generar un ambiente adecuado, 
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despertando en el estudiante el interés por aprender y adquirir los cocimientos del idioma 

inglés.  

2.2.6. La música y sus efectos en la memoria  

Tal y como se menciona anteriormente, la música puede causar varios efectos en el ser 

humano; ya sea en nuestras emociones, sentimientos, estados de ánimo, percepciones, etc. Así 

mismo, se considera que la música trae efectos en la memoria y para esto se citará a varios 

autores quienes han contribuido en el tema, por ejemplo: 

Según Rodríguez (2019) la memoria es considerada como la habilidad en la cual el ser 

humano es capaz de guardar información para luego recordar datos en cuanto a situaciones 

vividas, tanto del presente como de su vida pasada. En otras palabras, este término hace 

referencia al almacenamiento de información adquirida en los diferentes procesos acontecidos 

y de nuevo conocimiento mediante de lo vivido. 

Así mismo, Llanga & Insuasti (2019) mencionan que desde que se nace existen sonidos, los 

cuales contribuyen al desarrollo del cerebro. Las personas convivimos con la música en la 

mayoría de situaciones, lo que ayuda a la activación de los dos hemisferios del cerebro y 

establecer más conexión entre ambos. Es decir, la memoria es una destreza innata del individuo 

quien la posee desde el vientre de su madre, al escuchar voces, sonidos, ritmos; al nacer pueden 

reconocer a la madre y personas quienes lo rodearon en el embarazo.  

Levitan, citado en Estévez (2016) comenta que la música atraviesa por nuestra memoria 

para generar una representación y varios recuerdos. Es por eso que, la música estimula a la 

memoria, cuando escuchamos una canción inmediatamente varios recuerdos ya sea de 

momentos buenos o desagradables aparecen en nuestra cabeza de manera involuntaria, 

haciendo que una parte reviva el momento y sentimientos acontecidos con aquella melodía.  

La música posee la posibilidad de retener información en la memoria, ya que su letra y 

melodía suele incorporarse fácilmente a nuestra mente de manera repetitiva. Por eso, 
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contribuye en el aprendizaje del inglés por medio de canciones, donde se memoriza nuevo 

léxico, frases de manera sencilla y fáciles de recordar después de vario tiempo (Bonilla, 2015). 

En este sentido, la enseñanza a través de la música se torna sencilla debido a su aplicación, la 

cual permite la adquisición de palabras nuevas que ayudan a enriquecer el léxico de un 

estudiante y a su vez aprender nuevas expresiones que se encuentran en su letra. 

En un artículo de la revista Atlante presentado por Llanga & Insuasti (2019) se muestra un 

estudio donde se investigan los beneficios al implementar música en estudiante, a fin de 

incluirla como recurso en el estudio. Durante el análisis de varios documentos, se encontró que 

el cerebro muestra más incentivación cuando se percibe la música; ya que encontraron que los 

músicos reflejan tener el cerebro más desarrollado que las otras personas, dándose cuenta que 

con la música tanto el hemisferio derecho como izquierdo empezaron a trabajar, determinando 

la influencia en las habilidades y funciones cognitivas, lo cual contribuye para almacenar 

información con los sonidos y rimas. En síntesis, a través del artículo se da a conocer cada uno 

de los beneficios que brinda la música, donde se menciona que los músicos revelan mejor 

retención de información que los demás. Al tener relación la música con los recuerdos, esta 

forma vínculos más fuertes entre los dos hemisferios, además de relajar y producir 

concentración para la retención y adquisición de nuevo conocimiento.  

Acotando a lo mencionado posteriormente sobre la posibilidad de retención de datos que 

tiene los músicos, ellos poseen algunas destrezas llamadas meta-cognitivas que trabajan de 

mejor manera, en comparación con personas sin entrenamiento musical Salazar & Hakim 

citado en (Rios, Jiménez, Castrillon, & Porras, 2019). Es decir, las personas quienes componen 

música o entontan algún instrumento musical desarrollan distintas habilidades con la música 

que beneficia a su aprendizaje y la retención de información a través de los años de práctica, a 

diferencia de las personas quienes no tienen dicha experiencia y entrenamiento musical. 
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En resumen, la aplicación de la música resulta favorable principalmente para los estudiantes 

quienes se encuentran en proceso de adquisición de conocimiento, ya que gracias a esta se 

puede familiarizar con los temas de enseñanza, mediante los recuerdos que genera con su letra 

y ritmo, esta combinación permitirá crear un aprendizaje basado en experiencias al recordar su 

contenido, además de ayudar almacenar información de manera sencilla. Por ejemplo, al 

escuchar una melodía después de días incluso años esta se vuelve familiar al oído, se automatiza 

una parte de la canción como si se encontrara grabada en el cerebro sin ni siquiera saber que 

conocemos de ella. Esta experiencia se la puede obtener al interiorizar conocimiento de un 

idioma con la aplicación de la música. Gracias a esto se puede adquirir o desarrollar un nuevo 

idioma, además que permite realizar una práctica constante gracias a su letra y mediante varias 

actividades, las cuales se relacionan con las canciones que se utilizaron, de manera individua 

o grupal en la clase o a su vez desde su hogar. Cabe recalcar que, la formación del estudiante 

y su entrenamiento para perfeccionar el idioma depende del acompañamiento pedagógico del 

docente quien desempeña un rol fundamental en la experiencia académica del estudiante. 

2.2.7. Inteligencia musical 

Tomando en cuenta la opinión del autor Howard Gardner quien ha brindado un gran aporte 

en distintas áreas y en especial en la educación, creó la teoría de las inteligencias múltiples en 

la cual dice que existen distintas capacidades independientes para cada ser humano al momento 

de aprender, además de representar un esfuerzo para fundamentar el concepto de inteligencia, 

donde pretende brindar una gama de recursos a los educadores, con el objetivo de colaborar en 

el avance de las potencialidades de cada individuo (Gamandé , 2014). En otros términos, está 

teoría contribuye en la educación, puesto que para cada estudiante se desarrolla una habilidad 

que hace más fácil el proceso de aprendizaje, de ahí se manifiesta que se debe tomar en cuenta 

los distintos modos de aprender para que el docente aplique los recursos adecuados de acuerdo 

a sus necesidades. Por ejemplo, realizar una actividad con música ayudará a la integración del 
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grupo de estudiantes, para que con la guía del docente se pueda adquirir nuevo conocimiento, 

con estas experiencias agradables el estudiante podrá crear una serie de recuerdos que faciliten 

la memorización y en una situación distinta sea capaz de recordar lo aprendido.  

Según Gardner citado en Carrillo (2014) menciona que los seres humanos poseen una 

inteligencia en su interior e influye en las distintas inteligencias múltiples; no obstante se 

pueden alterar según la profundidad y la práctica que se realice. En este sentido, dado que cada 

estudiante aprende de manera diferente, es importante que se intente dominar este modo de 

aprendizaje, el dominar esta inteligencia, brindará varios beneficios en su formación, esto se 

puede lograr a través del ejercicio constante y la instrucción adecuada, a fin de trabajar para 

perfeccionar dicha inteligencia. 

 A demás, el psicólogo y docente Carpio (2014) manifiesta que es indispensable reconocer 

a nuestra inteligencia, para poder aplicarla y aprovechar de esta para aprender de una manera 

confortable, la cual permitirá desenvolvernos frente a las dificultades que se presenten. De este 

modo, el ser conscientes de la manera en que cada uno aprende ayudará a percibir de otra 

manera la educación, además ayudará a brindar un mejor resultado frente a los obstáculos, 

haciéndolo crecer al alumno no solo en el ámbito educativo, sino en su vida personal y 

profesional, en el dominio de las inteligencias que cada uno posee y aprovechar para obtener 

resultados en su entendimiento. 

Dentro de su teoría se puede encontrar distintos tipos de inteligencias los cuales se 

encuentran divididos según la manera en que el ser humano desarrolla las capacidades que 

resultan ser muy importantes para su modo de vida, tales como la inteligencia lingüística, la 

lógico-matemática, espacial, corporal y cinética, interpersonal, la intrapersonal y la musical 

(Gamandé , 2014). Adicional, las inteligencias múltiples mencionadas por Gardner poseen una 

gran importancia para la enseñanza, gracias a los diversos beneficios que pueden presentar en 

el momento de aprender alguna temática, sin embargo se remarcó la inteligencia musical, 
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debido a su relación en las dos variables de investigación, la cual contribuye para el desarrollo 

de la investigación. Por tal razón, se citaron algunos autores quienes han definido a la 

inteligencia musical según su perspectiva y la definen de tal manera: 

Tal y como afirma Howard Gardner citado en Sánchez (2015) la inteligencia musical es una 

destreza utilizada para valorar, distinguir, cambiar y manifestar las formas musicales, 

igualmente hace referencia al modo de apreciar la entonación y el timbre. Es decir, esta 

inteligencia es tomada como una destreza la cual ayuda a identificar los distintos sonidos e 

instrumentos de los cuales se sirve para expresar sentimientos y su capacidad para utilizarlos y 

crear sonidos agradables para el oído. 

Según Morán (2009) define a la inteligencia musical como la destreza de comprender y 

ampliar los tonos musicales y adquirir conocimiento a través de ella, cuando perciben música 

al tatarear y entonar una melodía; por lo común, aprenden mediante la música. En este sentido, 

el aprendiz mejorará distintas competencias en el idioma con la percepción y repetición de las 

canciones, ya que mediante su letra se conocerá varias palabras para incorporarlas a su léxico 

común, mejorará la pronunciación, percibirá un sin número de expresiones y gramática 

inmiscuida en su letra, practicará la competencia de comprender con ayuda de las canciones y 

su sonido, para luego poder producir el idioma, el cual refleja el aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes por medio del acto de comunicación, el mismo que es considerado fundamental en 

el aprendizaje de una nueva lengua. 

Como expresa Carpio (2014) esta inteligencia se fundamenta en la capacidad para percibir, 

comprender y reproducir ritmos y melodías, el poder tener una tonalidad y timbre de voz acorde 

y de forma similar a los instrumentos, así como también la sensibilidad para reconocer los 

sonidos del ambiente y de la naturaleza. Esto quiere decir, que este término está centrado en 

dominar y reconocer cada uno de los elementos musicales que se perciben a nuestro alrededor, 

dominar esta destreza permitirá reconocer todo tipo de sonido que produzca un instrumento y 
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familiarizarlo con algún tema en particular para luego poder recordar su contenido, de modo 

que sirva como apoyo pedagógico y facilite el cumplimiento de actividades durante su 

instrucción. 

 

 

Figura No. 3 12 Beneficios de la música en el cerebro de los infantes 

Fuente: (Escuelas de Música Yamaha, 2017) 

Acotando a lo posteriormente mencionado, la música trae beneficios principalmente en los 

estudiantes, los cuales se encuentran aprendiendo nuevas cosas día tras día mediante sus 

experiencias, por lo que aplicar música para su aprendizaje se puede convertir en un apoyo 

fundamental, debido a que la música brinda varios efectos en su cerebro, gracias a la función 

que desempeñan todas sus partes, tal y como muestra la imagen, por ejemplo: 

 El cuerpo calloso: permite la conexión de los hemisferios derecho e izquierdo 

del cerebro para la interacción conjunta y coordinada de los movimientos del cuerpo a 

través de la música. 

 Corteza sensorial: esta parte del cerebro permite la estimulación del tacto para 

controlar movimientos mientras se baila o se entona algún instrumento. 
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 Corteza auditiva: recepta todos los sonidos de la música, analizan sus 

características.  

 Hipocampo: se relaciona directamente con la memoria del estudiante, ya que 

permite recordar experiencias y situaciones al momento de volver a escuchar una 

música. 

 Corteza visual: esta parte del cerebro activa la lectura musical la cual permite 

entender y comprender cada uno de los elementos de la música, así como también los 

movimientos de baile.  

 Cerebelo: muestra emociones en el momento que se entona una nota musical o 

se expresa por medio de los movimientos corporales. 

 Núcleo Accumbens: esta región del cerebro permite que se desarrolle la 

motivación con la música.  

 Corteza prefrontal: esta zona cerebral permite expresar y controlar las 

emociones, comportamiento y tomar decisiones. 

 Corteza motora: permite coordinar los movimientos mientras se entona alguna 

nota musical. 

Varias investigaciones han mostrado que la aplicación de la música puede mejorar el 

sueño y la memorización, además de aliviar el estrés y estimular aptitudes de pensamiento, 

todo lo cual nos ayuda a conservar la salud del cerebro con el trascurso del tiempo. 

En resumen, la inteligencia musical es la habilidad que tiene los individuos para aprender 

gracias a los distintos instrumentos musicales y canciones que brindan información, las cuales 

queda grabada en la mente del individuo sin dificultad, como por ejemplo en los músicos o 

compositores. También, es importante que esta habilidad musical se desarrolle en los 

estudiantes, ya que puede contribuir en el aprendizaje de manera fácil y efectiva. Por otra parte, 

la música puede influenciar en la realización de tareas, incrementa la concentración, permite 

https://www.aarp.org/espanol/salud/vida-saludable/info-2019/tecnologia-te-ayuda-a-dormir-mejor.html
https://www.aarp.org/espanol/salud/vida-saludable/info-2019/tecnologia-te-ayuda-a-dormir-mejor.html
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analizar de manera objetiva y ayuda a relacionarse con su entorno social. Para desarrollar esta 

destreza se deberá realizar una práctica constante, se aconseja que esta inteligencia musical se 

desarrolle en etapas tempranas, ya que resulta mucho más fácil el dominio y el estímulo hacia 

esta inteligencia, la misma que permitirá descubrir nuevas destrezas para ponerlas en práctica 

en la educación.  

2.2.8. Definición y características de las habilidades orales 

Teniendo en cuenta al aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, este no se basa 

simplemente en aprender reglas gramaticales, vocabulario, expresiones, sino en manejar las 

competencias lingüísticas de la lengua, esenciales para una correcta comunicación.  

 Considerando al objetivo de investigación, se enfatiza en las habilidades orales del idioma 

inglés, las cuales son el hablar y escuchar. Según Gordillo (2011) citado en Herrera & González 

(2017) define a la comprensión oral como la destreza para expresar ideas por medio de la 

comunicación, las cuales se encuentran relacionadas con una serie de reglas gramaticales del 

idioma. Están divididas en la habilidad de escuchar (receptiva) y en la habilidad de hablar 

(productiva), las mismas que intervienen en la comunicación, con la participación simultanea 

de un emisor y un receptor, además se considera la aplicación pertinente a ciertos indicadores 

que influyen en la habilidad como: la fluidez y coherencia, recursos lexicales, la gramática y 

pronunciación. Esto quiere decir que, el autor define a las habilidades orales como una destreza 

dominada, en la cual intervienen varios aspectos importantes, los cuales intervienen en el acto 

de la comunicación, enfatizando a cada característica la cual hace que esta habilidad se 

produzca de manera natural, de tal forma que el individuo sea capaz de comunicarse haciendo 

uso correcto de cada aspecto necesario en la trasmisión de un mensaje de manera fluida. 

Según Elkonin (2000) citado en Jara (2016) señala que la producción oral se torna más 

sencilla en la comunicación, mediante los elementos extralingüísticos como movimientos y 

actitudes que contribuyen en la parte oral, agregando emoción y expresión al mensaje. Es decir 
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que, además de las características mencionadas en el párrafo anterior, se necesita de otros 

elementos los cuales son indispensables para trasmitir un mensaje emotivo como son los gestos 

y movimientos corporales.  

La formación en habilidades orales permite a los estudiantes comunicarse e interactuar de 

manera significativa y productiva, esto quiere decir intercambiar información, negociar 

significados, apoyar ideas, afrontar las defensas orales, es una forma de motivar a los 

aprendices a ver la lengua extranjera como un vehículo de interacción social (Gutiérrez, 2005). 

En otros términos, el autor trasmite la definición de habilidades orales, las cuales dice que es 

una manera efectiva de producir un mensaje, donde el emisor y receptor interactúan de manera 

simultánea aplicando un lenguaje correcto y manejando de manera pertinente sus elementos. 

Contrastando las ideas brindadas por los autores, las definiciones de cada uno coinciden en 

que las habilidades orales es la interacción de hablar y escuchar, donde el individuo es capaz 

de comprender y producir el idioma para alcanzar una buena comunicación entre él y sus 

semejantes. De tal forma, en este proceso interactúan algunos elementos importantes que 

intervienen en la producción de cada competencia, los cuales ayudan a que el hablante 

establezca una conversación fluida, lógica y coherente. Adicional, este término muestra un 

nivel aceptable en el segundo idioma, por medio de las palabras y la creación de oraciones 

pertinentes, las cuales reflejan el uso adecuado del idioma.  

2.2.8.1.Habilidad de hablar  

Esta destreza es considerada como significativa y retadora ya que se trata de la producción 

oral en tiempo real, es por eso que los alumnos con frecuencia evitan hablar y nunca tienen la 

oportunidad de fortalecerse por medio de la práctica (Rodriguez, 2016). Esto nos quiere decir 

que, la competencia de hablar resulta más difícil de dominar que las otras competencias y al 

mismo tiempo es una de las más importantes; sin embargo, los estudiantes evitan practicar este 

tipo de destreza ya sea por miedo o vergüenza a equivocarse.  
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Según Harmer (2002) citado en Salas (2017) plantea que el hablar es una habilidad 

productiva del inglés que utiliza el idioma para comunicar ideas en forma oral. Expresarse 

oralmente en inglés consiste en transmitir un mensaje con una buena pronunciación, 

entonación, fluidez y uso gramatical. En otros términos, la habilidad oral sirve para trasmitir 

ideas de manera verbal, donde se transfiere una respuesta de manera correcta y se produce de 

manera natural. 

La habilidad oral es considerada la meta fundamental de quien estudia un nuevo idioma. El 

dominio de la destreza de hablar se favorece la comprensión oral, escribir y leer. Además, el 

dominar las habilidades lingüísticas brindará grandes beneficios al aprender el idioma inglés 

junto con el vocabulario, lo cual permitirá el manejo correcto del idioma The Anglo citado en 

(Benavidez, 2017). En este sentido, el hablar hace referencia al resultado de los conocimientos 

aprendidos, para lo cual es necesario la adquisición de las otras competencias lingüísticas para 

dominar el nuevo idioma.  

En síntesis, se coincide en que la habilidad de hablar o también conocida como producción 

oral, es considerada como una habilidad productiva, en la cual el individuo es capaz de trasmitir 

sus emociones y pensamientos en forma verbal, empleando cada uno de sus componentes tales 

como: la pronunciación, entonación, uso gramatical y fluidez, con el fin de producir el idioma 

inglés de manera correcta, espontánea y sin dificultad a la hora de hablar. Por otra parte, esta 

habilidad necita del apoyo de las otras habilidades lingüísticas para el dominio de la lengua, ya 

que cada una brinda lo necesario para producir el lenguaje de forma oral y poder trasmitir 

mensajes. Se considera que, varias personas pueden hablar el idioma, pero se necesita de mucha 

práctica para dominarlo y hablarlo de manera correcta implementando cada uno de los 

elementos. 
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2.2.8.2.Habilidad de escuchar 

El autor Wipf (1984) en su artículo de revista citado en Córdoba , Coto, & Ramírez (2005) 

plantea que la destreza de escuchar también conocida comprensión auditiva, se relaciona al 

proceso oral, puesto que en la trasmisión de un mensaje se la puede realizar mediante otros 

medios que no solo de basan en escuchar el contenido, sino además, considera el timbre de la 

voz, las entonaciones, las oraciones sin terminar, las repeticiones u otros aspectos; tales como: 

movimientos faciales y corporales, los mismos que colaboran para la trasmisión del mensaje. 

En este sentido, se hace referencia a la comprensión oral como la adquisición de conocimiento 

por medio del oído, ya sea de manera presente por medio de distintos medios de comunicación 

para receptar un mensaje correcto.  

Así mismo, según Rodríguez (2018) considera que la habilidad de escuchar es considerada 

como un proceso activo, en el que el oyente pone en práctica sus conocimientos gramaticales, 

contextuales y del mundo, y toda una recopilación de estrategias de comprensión oral para 

interpretar el mensaje. En esta definición, la autora da a conocer en cuanto a su perspectiva, 

que la habilidad de escuchar es la interacción dinámica que se produce al emitir un mensaje; 

en el cual quien recibe la información y domina los elementos lingüísticos o comprende el 

mensaje será capaz de interpretar para producir una respuesta inmediata a fin de interactuar 

con su emisor.  

Por lo tanto, practicar distintas habilidades como escuchar lecturas o escuchar música para 

luego realizar un pequeño resumen y tratar de explicar aquello que se comprende ayudará a 

mejorar su desarrollo y aprendizaje The Anglo citado en (Benavidez, 2017). En otros términos, 

cuando el aprendiz comprende lo que escucha en otro idioma ha adquirido un aprendizaje de 

manera efectiva por medio del uso de varios elementos incluidos la música contribuirá para 

aplicar lo aprendido. Mientras más se desarrolle esta competencia el aprendiz estará apto para 
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entender el idioma y más aún para realizar el acto de comunicación y como resultado el dominio 

de las otras habilidades.  

En resumen, según los autores la habilidad de escuchar es una destreza de comprensión de 

información en el cual existe una relación entre el emisor y el receptor donde se pretende 

trasmitir un mensaje. Es importante tener en consideración que, esta competencia de 

comprensión oral es sin duda muy importantes para establecer la interacción entre los 

individuos quienes participan en la conversación. Asimismo, para dominar esta destreza se 

necesita mucha práctica y dedicación puesto que si una palabra no es bien comprendida se pude 

trasmitir un mensaje erróneo; causando dificultad para comprender la información. Cabe 

mencionar que, para mejorar esta habilidad se debe trabajar de las otras competencias ya que 

cada una brinda elementos indispensables para el dominio del idioma.  

2.2.9. Importancia del desarrollo de las habilidades orales en el idioma inglés.  

El comunicarse por medio de una lengua es una característica que distingue a las personas, 

las mismas que utilizan el lenguaje por la necesidad diaria de expresar sus ideas, conocimientos 

y sentimientos. Además, los niños aprenden el lenguaje de diferente manera ya que ellos hablan 

todo lo que han escuchado e integran la gramática y vocabulario al mismo tiempo, donde se 

puede decir que la mezcla de la gramática y el vocabulario generan un proceso de aprendizaje 

(Johnson, 2019). Entonces se puede interpretar que, la primera habilidad que desarrollan los 

individuos es la comunicación, donde intervienen elementos como el nuevo vocabulario que 

se puede adquirir con tan solo escuchar hablar a una persona, para después manejar la 

gramática.  

En el transcurso del crecimiento se aprende a realizar varias actividades, por ejemplo a nadar 

y tocar un instrumento, ya que son habilidades que se pueden realizar sin duda de forma 

autónoma, pero aprender hablar es muy distinto, porque para ello debemos escuchar (Johnson, 

2019). Es por ello que, la base del aprendizaje es la habilidad de escuchar y esto viene a ser un 
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proceso natural del ser vivo, que se lo hace de manera inconsciente y espontanea la mayoría de 

las veces, ya que se interpreta y comprende todo lo que se ha escuchado. 

Asimismo Johnson (2019) alude que, el aprender un nuevo idioma es más fácil cuando se 

es un niño, ya que el infante está en transcurso de un proceso de aprendizaje significativo, por 

ese motivo su capacidad de comprensión se desarrolla más rápido, al contrario de un 

adolescente o adulto que se produce un grado de dificultad en la comprensión, ya sea por la 

vergüenza o la inseguridad. Dicho con otras palabras, es necesario aplicar técnicas de 

motivación, nuevos recursos y estrategias que permitan que los estudiantes puedan 

desenvolverse con facilidad y desarrollen las habilidades de hablar y escuchar para adquirir el 

conocimiento. 

La habilidad comunicativa está influida por el lenguaje oral y a esto se denomina habla, que 

implica generar y receptar información. El generar hace referencia al hablar o producir el 

mensaje, y receptar se relaciona con el escuchar y entender el mensaje, es así es como se 

interpreta y recrea el mensaje recibido (Cantor & Gutiérrez, 2013). Se entiende que, el receptar 

y producir información es una actividad de comunicación, en la cual los individuos también 

pueden expresar sus sentimientos o emociones, por dicha razón el desarrollo de la 

comunicación es indispensable para relacionarse con los demás.  

A su vez, para obtener resultados óptimos en aprender un nuevo idioma es desarrollar a la 

par el oído y el habla. En donde se puede aplicar recursos como: el uso de videos, imágenes o 

la música dependiendo el nivel de cada individuo. Se evidencia que, no solo un proceso 

mecánico de enseña garantiza la mejora de estas habilidades si no que, se necesita interpretar 

o producir de manera oportuna los sonidos del idioma y también su significados (Action, 2020). 

Así pues, el aprendizaje que el ser humano adquiere conforme va creciendo, es escuchando, 

por este motivo esta habilidad se desarrolla mucho más rápido a diferencia de escribir, leer o 

hablar; ya que escuchar los sonidos de una nueva lengua que se desea aprender antes de hablarla 
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se debe escuchar, en otros términos, antes de producir una palabra se medita y luego se la 

pronuncia, para que de esta manera la percepción del sonido sea igual a la del fonema 

escuchado.  

Para concluir, el desarrollo de las destrezas orales en del idioma inglés son importantes, 

debido a que sin ellas los individuos no pueden expresarse ni entender dicha lengua, se 

evidenció que el desenvolvimiento de estas competencias es más fácil de fortalecer en la niñez. 

Por esta razón, escuchar para luego hablar son habilidades que se las potencian conforme 

aparece la necesidad de utilizarlas y estas pueden ser desarrolladas de mejor manera 

escuchando música en el idioma que se quiere aprender, ya que al escuchar ayuda a que el odio 

se acostumbre ha dicho idioma.  

2.2.10. Desarrollo de las habilidades orales del idioma inglés mediante la Música 

Como afirma Cuji y Rea (2011) citado en Alejo, Vargas , & Lorenzo (2014) si a una persona 

le gusta la música en inglés aprenderá a través de ella, por lo que permitirá el desarrollo de la 

compresión y producción oral mediante la repetición de la letra. En otras palabras, si se tiene 

gusto por la música el aprendizaje del idioma resultará fácil y entretenido, ya que se la tomará 

como un pasatiempo y no como una obligación, además al escucharla de manera constante 

agudizará el oído del estudiante, haciendo que la comprensión de cada palabra se realice de 

manera rápida, mejorando también la pronunciación y adquisición de nuevas palabras, dando 

así confianza para la producción oral. 

Por un lado, Londoño (2011), citado en Salas & López (2017) señala que escuchar música 

en clases es una opción estimulante para mejorar las habilidades comunicativas en los 

aprendices. Es por eso que, en el momento que el maestro implementa una herramienta 

didáctica en sus horas de clase como lo es la música, esta incentiva al alumno a mejorar sus 

competencias comunicativas, donde intervienen la comprensión y producción oral, además si 

la música es de agrado para el estudiante esta hará que el procedimiento se realice con interés.  
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Por otra parte, en el postulado de Salas & López (2017) se encontró que después de haber 

realizado varias actividades, se muestra que los beneficios que la población encuentra en la 

música anglófona les resulta útil para aprender, mediante un buen ritmo y les ayuda a mejorar 

su pronunciación, incrementar su fluidez al hablar y a adquirir más vocabulario, esto sin 

mencionar un incremento en la capacidad de escucha. Dicho con otras palabras, este recurso 

brinda varios beneficios en el aprendizaje del idioma inglés, al ser una herramienta dinámica 

que permite el desarrollo de sus cuatro habilidades y en especial la comprensión oral.  

Las canciones en inglés son utilizadas como recurso didáctico en el ámbito educativo, estas 

brindan diferentes beneficios cuando se aprende un nuevo idioma, tales como: la adquisición 

y memorización de vocabulario, mejora la pronunciación, la práctica de las habilidades orales 

(Pacheco, 2019). En relación con eso, una de las ventajas que brinda la música dentro del 

idioma es que facilita la memorización de palabras nuevas encontradas en su letra y mejorar su 

pronunciación sin darse cuenta, un ejemplo claro es cuando se aprende canciones infantiles, 

que en la actualidad se las recuerda, puede ser que no en su totalidad, pero una parte de ella. 

Según Leganés & Pérez según su investigación citado en García & Bravo (2017) coinciden 

que los ejercicios que se aplican con la música durante la clase de inglés, beneficia en las 

habilidades de comunicación, en la cual interviene la competencia oral que es considerada 

indispensable para la trasmisión e interpretación del mensaje. Es por eso que, el autor menciona 

cada una de las estrategias implementadas para el aprendizaje de un nuevo idioma, deben ser 

aplicadas con el fin de promover las destrezas del estudiante y este sea capaz de comunicarse 

con mayor facilidad en otro idioma, mejorando sus destrezas, las cuales permitan alcanzar un 

nivel adecuado en una nueva lengua.  

Según Pacheco (2019) señala que en el momento en que el estudiante está en contacto con 

la música, inicialmente no se dará cuenta de los beneficios que trae, pero al escuchar y 

encontrarse con un ambiente, realidades y sonidos diferentes, se enfrentará y ejercitará al oído 
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para poder entender nuevos códigos, mejorando su comprensión oral de forma lúdica. En otras 

palabras, escuchar música en inglés para los estudiantes puede resultar algo común, sin darse 

cuenta de que esta actividad ayuda al desarrollo de la habilidad auditiva, esto puede suceder de 

manera inconsciente y mediante la repetición de una canción hará que reconozca palabras y 

estas queden grabadas en su memoria.  

Contrastando con los autores, los seres humanos por naturaleza se los considera como seres 

comunicativos, en el cual la correcta ejecución del lenguaje hace que se establezca una buena 

comunicación, más aún si esta es en un segundo idioma como los es el inglés; en el cual, el uso 

correcto de la competencia comunicativa garantizará la comprensión del mensaje, donde el 

incremento de la producción y compresión oral son componentes esenciales. Sintetizando los 

aportes brindados por los distintos autores mencionados, la música juega un papel fundamental 

en el avance de las habilidades orales del idioma inglés, además tiene como fin de compensar 

vacíos de otros recursos didácticos, los cuales han sido utilizados como herramienta didáctica. 

Algunos autores, consideran a la música como herramienta motivacional, ya que en ciertas 

ocasiones el aprender un idioma diferente se torna difícil y luego aburrido, de ahí la importancia 

de la elección correcta de una estrategia que brinde confianza para mejorar dichas competencias 

antes mencionadas.  

2.2.11. Música anglófona en el desarrollo de las habilidades orales del idioma inglés en la 

actualidad 

Según los autores Salas & López (2017) argumentan que hoy en día la vida diaria del ser 

humano está influenciada por los medios tecnológicos como son los aparatos electrónicos, estos 

se utilizan todo el tiempo para buscar nueva información, personas o para la recreación, de este 

modo todas las personas están inmersas en la utilización de estos instrumentos y esto provoca 

que se haga más fácil el realizar la actividad de escuchar canciones en sus dispositivos 

eléctricos, ya que la música anglófona en estos tiempos son de agrado para algunos jóvenes. 
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Sustentando las palabras de dicho autor, el individuo evoluciona y se adapta a la situación y al 

medio donde se desenvuelve acorde a su necesidad, por lo cual si el ser humano evoluciona la 

tecnología también, haciendo que tenga accesibilidad a todo tipo de información, por tal motivo 

la educación también busca actualizarse al proceso de enseñanza- aprendizaje al momento de 

interactuar con el estudiante, buscando herramientas, estrategias y diferentes metodologías de 

estudio para que la comprensión sea más interesante, que llame la atención del alumno e 

interiorice los conocimientos y este sea satisfactorio y enriquecedor. 

Como menciona Saricoban (2000) citado en García, Vázquez & Romero (2018) la 

comprensión auditiva es una de las destrezas más importantes a desarrollar en el idioma inglés 

y uso de la música anglófona contribuye a mejorar dicha habilidad y la producción de sonidos, 

por la gama de características que esta posee y sus distintos géneros musicales, la cual no solo 

ayuda en la audición sino también en la gramática. De hecho, el utilizar a la música como apoyo 

didáctico ayuda a mejorar y desarrollar la parte auditiva de los aprendices, así como también 

en la motivación. Se puede deducir que la música en los individuos ayuda a transmitir, 

comunicar y expresar por medio de un sonido o de la letra de una canción, es tan grandioso la 

utilidad que se le puede dar a esta herramienta y en otros ámbitos, de los cuales varios 

científicos respaldan ya que todos los estudios e información que se trasmite de esta 

metodología, herramienta o estrategia, se aplique a la necesidad del entorno en el que se lo va 

a utilizar. Las canciones anglófonas se las puede encontrar en todo género, una lista infinita de 

ritmos de intérpretes para todos los gustos, para todas las personalidades con las cuales la 

persona se puede identificar para su aprendizaje.  

Desde otro punto Murphey (1992) citado en García, Vázquez & Romero (2018) contempla 

que la música tiene un sin número de características, las cuales intervienen en el aprendizaje 

del idioma inglés como lengua extranjera, donde la letra de cada canción puede contener 

vocabulario coloquial hasta moderno, considerando que la música con ritmo lento articula de 
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mejor manera las palabras que las de ritmo rápido dado que se producen menos pausas entre 

las palabras. En otros términos, no se puede escoger un ritmo, un género, un autor en específico, 

ya que depende del gusto de cada persona, donde se identifique para favorecer su conocimiento. 

En este caso los docentes son los encargados de elegir la música adecuada según las 

necesidades de sus estudiantes para que, al escuchar música en inglés, se afine el oído y se 

aprenda a pronunciar cada palabra y así se pueda desarrollar las habilidades orales en conjunto. 

En conclusión y contrastando lo dicho por los autores, la música es un recurso novedoso, 

que se puede utilizar como herramienta de aprendizaje, ya que se la puede escuchar en las horas 

de clase y también en otros lugares mediante el uso de los recursos tecnológicos, sin importar 

que género o ritmo posea. Además, para el aprendizaje de un idioma extranjero es evidente que 

se debe utilizar música en inglés, mejor conocidas como canciones anglófonas que van hacer 

de utilidad, al ser populares en los jóvenes tendrán una acogida positiva durante el desarrollo 

de los ejercicios propuestos por los docentes. 

2.2.12. Actividades didácticas para realizar con la música anglófona  

 Como antes se había mencionado, la música es un canal para producir comunicación desde 

tiempos pasados hasta nuestros días, todavía no se ha deducido en que época fue la creación de 

la música o cuál es su origen, pero lo que sí se conoce y varios autores lo han confirmado, es 

que la música ha nacido de diferentes sonidos producidos por la naturaleza, así como también 

otros estudios afirman que las primeras melodías que surgieron de la música desarrollada por 

los hombres antiguos con el fin de repetir la voz humana. Es por eso que, la música con el pasar 

de los tiempo ha ido evolucionando y en todo el mundo se han creado un sin número de géneros 

musicales que han servido para trasmitir sentimientos (Ledezma, 2007). Se puede entender que, 

gracias a las diferentes características dadas a la música con el pasar del tiempo, en la actualidad 

se la ha tomado como el arte de combinar varios sonidos para ser utilizadas como una 

herramienta de aprendizaje.  
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 Las canciones anglófonas son aquellas que permiten construir temas musicales y 

relacionarlas a un ritmo en el idioma antes mencionado y transformarla a un género musical 

para todos los gustos, con la finalidad que estas se conviertan en un material auditivo para el 

estudiante, permitiéndole así desarrollar el oído y de esta manera ayudar al alumno a que 

desarrolle sus otras habilidades como es la de comprender y hablar (Pacheco, 2019). De esta 

forma, se entiende que la música anglófona es una actividad cotidiana para muchas personas y 

ha sido tomada como un recurso para la mejora de las habilidades de compresión oral del 

idioma inglés, ayudando que los aprendices logren mejorar las competencias de hablar y 

escuchar. 

Cassany, Luna y Sanz (1994) citado en Pacheco (2019) afirman que escuchar canciones en 

inglés ayudan a afinar el odio y cantarlas contribuyen a perfeccionar la competencia oral de 

esta lengua, mejorando la pronunciación de vocabulario que son difíciles de articular generando 

que los conocimientos se interioricen de mejor manera. Entonces, se asume que la música 

anglófona es un recurso que se utiliza para desarrollar el oído y con esto poder estimular un 

aprendizaje significativo para el estudiante, también mejora la concentración, donde al 

interpretarlas o cantarla, donde el alumno ve la manera de pronunciar la letra como el cantante 

lo hace y así mejora su pronunciación, ampliar su léxico y también su ortografía. 

Como plantea Pacheco (2019) todas las habilidades se las aprenden en conjunto, porque 

mientras se desarrolla la producción oral va de la mano con la compresión oral y el utilizar la 

música anglófona ayuda en este proceso de aprendizaje, el cual resulta algo novedoso y fácil 

de introducir, debido a que a los estudiantes les gusta escuchar música y al realizar actividades 

con canciones, haciéndolo por gusto y no por obligación y sobre todo permite al estudiante, 

relajarse, entretenerse y divertirse. Entonces, se destaca que la música en inglés es un hábito 

cotidiano que realizan los alumnos, al momento de realizar actividades de este tipo los alumnos 
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lo realizan de manera espontánea, garantizando el correcto desenvolvimiento de las habilidades 

de comprensión oral se desarrolle de manera óptima.  

El utilizar la música anglófona, tiene sus beneficios ya que se puede desarrollar un sin 

número de actividades las cuales se presentan a continuación.  

 Escoger la respuesta correcta 

 Esta actividad trata de seleccionar entre algunas opciones de palabras que pertenecen a un 

mismo texto (Cassany, Luna, & Sanz, 1994). Por ejemplo, los estudiantes tienen dos elecciones 

de palabras homófonas, pero según como se vayan mostrando las opciones ellos deben 

seleccionar cuál corresponde dependiendo a lo que se escuche en el audio a utilizar. Muchas 

veces resulta difícil identificar la respuesta correcta porque algunos audios son lentos y otros 

rápidos, este dependerá del grado de conocimiento (Pacheco, 2019). El docente después de 

terminar la actividad, para interactuar con los alumnos pedirá que se lea todas las opciones 

pidiendo la participación para corroborar si las respuestas son correctas y dado el caso de tener 

errores, él maestro puede repetir el audio de la canción para que vuelvan a escuchar y poder 

corregir las respuestas erróneas, este ejercicios se trabaja en conjunto maestro-alumno.  

 Enumerar las frases 

 Esta actividad consiste en que las frases de una música se encuentran en desorden, donde 

el docente utiliza una canción la cual los alumnos la escuchan y de acuerdo con eso ellos van 

organizando las frases, con el objetivo de dar concordancia a la letra con las frases propuestas, 

esto por lo general se realizar con las primeras frases y en el coro (Pacheco, 2019). Estas son 

actividades que ayudan a los alumnos a desarrollar el odio de manera diferente y fácil, en la 

cual se puede escuchar hasta tres veces la música para así lograr ordenarla  

 Corregir el error  

En esta actividad es importante mencionar que, el reconocer errores y poder corregirlos es 

una cualidad que no todos pueden realizar, quizás por no entender la actividad ya que el 
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vocabulario utilizado se desconoce, este ejercicio consta de lectura y audición, donde se 

propone la letra de la canción la cual tiene un sin número de errores, para lo cual el estudiante 

debe reconocerlos y a su vez corregirlos para dar la concordancia correcta y poder entender de 

mejor manera la letra e interiorizar el vocabulario sobre la temática (Pacheco, 2019). El docente 

aplica dicho ejercicio para que le alumno pueda reconocer si hay avance en el desarrollo de las 

habilidades de compresión oral, y si ese no es el caso con la práctica poder llegar a ese objetivo.  

 Comprensión Oral  

La destreza de escuchar es conocida como una destreza lingüística receptiva y esto se ve 

evidenciado en actividades como: escuchar un texto oral, un audio ya sea de canciones o una 

conversación, un programa de video o entrevista, logrando interpretar el mensaje de manera 

correcta, para la construcción de significado, ya que este es un proceso cognitivo en donde se 

interpreta una serie de sonidos que ayudan a receptar el mensaje. Los docentes para desarrollar 

esta habilidad utilizan distintos recursos en este caso la música anglófona, para desarrollar 

dicha habilidad que a su vez va de la mano con la producción oral. (Pacheco, 2019). El profesor 

puede crear ejercicios con dichas canciones, dependiendo del grado de conocimiento ya sea en 

niveles avanzados para ellos serán únicamente actividades de refuerzo y en caso de niveles 

iniciales actividades en cuestión de desarrollo de estas habilidades.  

 Ordenar palabras y letras 

Este tipo de ejercicios se puede desarrollar de esta manera: se debe considerar dos opciones 

la primera es organizar las frases de una música y estas se encuentran en desorden, el alumno 

debe escuchar frases completas y ordenar de manera coherente, con el fin de dar sentido a la 

letra de la música, esta primera opción es más fácil ya que se tiene ideas completas de la 

canción, en la cual al momento de escuchar se pueden captar de mejor manera; por el contrario, 

en la segunda opción en la cual existen letras que están en desorden para formar palabras que 

se deberán escuchar en la canción, esto tiene dificultad porque a la primera oportunidad quizás 
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no se logre captar cual es la palabra que hay que ordenar (Pacheco, 2019). Por esa razón, el 

docente deberá aplicar estas actividades dependiendo el grado de instrucción de sus estudiantes. 

 Completar espacios en blanco  

Esta actividad tiene por objetivo el ubicar en los espacios las palabras como artículos, 

verbos, adjetivos o preposiciones (Cassany, Luna, & Sanz, 1994). Los estudiantes deben aplicar 

la concentración en esta actividad, ya que deben prestar atención en el audio de la música y 

escuchar las palabras faltantes en la actividad, ayudando que la comprensión oral se desarrolle 

de manera óptima (Pacheco, 2019). Quizás para algunos estudiantes en la primera vez de 

escuchar la música, podrán llenar algunos espacios y habrá casos de otros estudiantes que 

necesitaran otra oportunidad para escuchar, el docente deberá tener confianza con los 

estudiantes para saber en qué momento volver a repetir el audio, mucha de las veces este 

ejercicio se realiza para reforzar la temática vista en la clase anterior. Considerando al autor, 

describe los posibles ejercicios que se logren realizar con las canciones anglófonas, podemos 

decir que hay un sin número de actividades didácticas que se las puede ir implementando, no 

todas a la vez si no conforme al aprendizaje del idioma inglés. Es importante conocer el nivel 

de inglés que tienen los alumnos. Cabe recalcar que, el objetivo de aplicar estas actividades es 

ayudar al estudiante a desenvolverse dentro del nuevo idioma que se va aprender, pero sobre 

todo a que desarrolle la comprensión oral, las cuales son necesarias para que su conocimiento 

sea enriquecedor y vaya avanzando, con la meta que en un futuro ponga en práctica estos 

conocimientos.  

Contrastando lo mencionado por los autores, al aplicar todas estas actividades tendrá una 

mejor pronunciación como antes se había mencionado las personas aprenden primero a 

escuchar y de todo lo que ha escuchó habla, también al identificar las letras de las canciones 

mejora la escritura y al identificar la misma mejorará la gramática por que identifica las 

palabras y reconoce como se las escribe, este aprendizaje no se aprende por separado, ya que 
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el mecanismo de aprendizaje es uno solo, simplemente que esta herramienta de aprendizaje es 

tan amplia que permiten que todas se desarrollen de igual forma con práctica, dedicación, 

perseverancia y resistencia. 

2.2.13. Géneros musicales que se utilizan en el desarrollo de las habilidades orales  

Se tiene en claro que, la música es una forma de expresión y la letra de cada música que la 

acompaña forma una unidad. Según Dubin (1974) citado por Quispe (2017) señala que es un 

recurso que se puede implementar para la enseñanza y aprendizaje del inglés es la música que 

contiene varios géneros como el pop, rock, baladas, reggae. La utilización de la música 

establece un ambiente acogedor en las horas de clases, ya que esto produce que disminuya el 

estrés en los educandos, así como también hacer uso de este recurso genera en los estudiantes 

confianza y concentración, facilitando que el aprender y producir una L2 no sea tan difícil. 

El género musical es un sinónimo de estilo musical, Van der Merwe (1989) citado por 

Quispe (2017) expresa que un género musical es el conjunto de composiciones musicales que 

comparten varias opciones similares, están inmersos en algunas actividades, tales como: la 

música religiosa, de cine y tiene diferentes instrumentos relacionados con el ámbito. De este 

modo, un género es la organización de elementos e instrumentos en los cuales se puede integrar 

al ritmo y a la melodía, acotando que este tiene un origen y contexto sociocultural. 

En resumen, los autores señalan que la música es un recuso que ayuda a aprender de mejor 

manera una L2, ya que no solo es un recurso la instrucción, sino también para crear un ambiente 

agradable en clase. Con respecto al género musical se entiende que está integrado por la función 

donde se va a utilizar y la instrumentación donde aparece el ritmo y la melodía dependiendo 

de cada música y la letra que posea. Existen varios géneros musicales los cuales integran a la 

música anglófona, ya que esta sirve como recurso didáctico en el desenvolvimiento de las 

habilidades orales del inglés. Se presentan los géneros musicales más relevantes y actuales para 

los jóvenes, por ejemplo:  
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 Pop 

Según Quispe (2017) afirma que el género pop es un estilo musical, el término pop son las 

siglas de popular en inglés, nació en Inglaterra, tiene la particularidad de tener una melodía 

tradicional causando apego. Es decir, el género pop ha existido no solo en la actualidad, sino 

que tiene su origen desde los años 60 en donde se convirtió en un género importante de la 

época, gracias a su melodía y a los intérpretes de este género, en lo cual han influido mucho en 

pensamiento facilitado que sea de agrado para los estudiantes.  

Implementando las palabras de Hatch citado por Quispe (2017) alude que la música pop 

empezó a tener popularidad con las distintas publicaciones y trasmisiones en la radio de las 

múltiples músicas que estaban a la moda en América en los años de 1920. Se entienden que, el 

género musical pop es de origen inglés y por sus diversas publicaciones realizadas en el medio, 

este logró posicionarse en aquel entonces. 

Escobar (2011) citado por Quispe (2017) manifiesta que el incluir a la música pop en las 

clases de inglés ayuda no solamente a desarrollar las habilidades de los estudiantes si también 

aumenta la calidad del aprendizaje. De esta manera la música además de ayudar en la mejora 

de las habilidades del inglés, crea una atmosfera diferente, motivando al alumno a prestar más 

atención en lo que se va a enseñar y va aprender de mejor manera.  

 En conclusión, los autores quieren decir que el género pop es de origen inglés y tiene un 

sin número de canciones para trabajar, además de esto es importante saber que hay varios 

ritmos entre lentos y rápidos y esto es una ventaja, ya que se puede integrar la música pop 

según su ritmo para trabajar con todos los grados de instrucción. 

 Rock 

 Quispe (2017) señala que dicho género es contemporáneo, se origina de la composición de 

otros términos. Tiene como particularidad ser de carácter libre, es una mescla de otros géneros 

como el blues, el folk, el jazz. El rock se fundó en 1954, su nombre fue atribuido por un disc-
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jockey de Cleveland. De este modo, el género fue originario en los Estados Unidos como 

muchos de otros géneros que se conocen y se ha extendido por todo el mundo, siendo un 

importante exponente de su cultura. 

 Pacheco (2019) afirma que el rock es un género musical un tanto difícil de utilizar en el 

proceso de comprensión oral del idioma inglés, pues su ruidosa melodía de los instrumentos 

sobre la voz, produce una dificultad en comprender el contenido y significado de la letra de la 

canción. Esto provoca así, un duro trabajo de entendimiento para los aprendices de una lengua 

extranjera. Se entiende que, para el correcto desempeño de la habilidad de comprensión oral 

en el idioma, se necesita actividades precisas, que ayuden en dicho proceso, por esa razón, al 

utilizar género rock, se debe escoger cuidadosamente una música correcta según la temática.  

 Como explica Espinoza (2012) citado en Maza (2016) el rock es el género más escuchados. 

Tiene una diversa categoría musical en donde su temática incluye temas sociales, político y a 

su vez canciones de amor. En su melodía está integrada la guitarra eléctrica, la misma que le 

da la tonalidad necesaria que requiere el género. Gracias a sus características, hace posible que 

este pueda ayudar para el aprendizaje de vocabulario, dependiendo de la velocidad musical de 

la melodía para que su texto oral sea entendible.  

En resumen, el rock es un género que se puede emplear en el aprendizaje del idioma inglés, 

se debe conocer qué tipo de instrumento, sonido y letra tiene cada música de dicho género, ya 

que existen un sinnúmero de melodías demasiado rápidas con sonido excesivo, provocando 

que los estudiantes no entiendan el significado de su letra, evidentemente esto depende del 

grado de aprendizaje, donde en niveles avanzados se puede utilizar músicas con melodías 

rápidas en las cuales se podrá captar el mensaje de la música sin dificultad.  

 Reggae 

Otra opción que está inmersa en el repertorio de géneros de música es el reggae, como 

explica Vergaran (2015) citado en Maza (2016) es un ritmo que tiene origen en Jamaica hace 
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algunas décadas, tiene la particularidad de tener una melodía suave, lento y es más escuchado 

por el público joven. De esta manera, sus particularidades de tener melodías lentas y suaves 

ayuda que la letra de su música sea mejor comprendida por el estudiante, para así adquirir el 

vocabulario deseado y escuchar de manera correcta la pronunciación. 

 Quispe (2017) señala que dicho género se puede usar como un instrumento diferente dentro 

de las aulas de clase y conocer el mensaje que trasmite dicha música y la relación con el tema 

a estudiar. Por esa razón, los docentes deben escoger de manera responsable, la música en este 

caso del género reggae que tenga la temática a tratar o el vocabulario que va aprender el 

estudiante y a su vez el nivel que posee.  

En síntesis, contrastando lo dicho por los autores el género reggae trae beneficios al 

utilizarlo como recurso didáctico, tomándolo en cuenta para nivele iniciales; ya que, por tener 

una melodía agradable, lenta y suave, se puede lograr que los alumnos entiendan de manera 

fácil la articulación de las palabras, ayudando en la pronunciación, perfeccionar la producción 

oral y lograr captar el vocabulario deseado para después conocer su significado.  

 Disco 

Existen distintos tipos de género musicales unos lentos y otros más rápidos, en este caso 

tenemos el género disco, la cual nació en los 80s y es la fusión de otros ritmos, caracterizado 

por ser bailable y tiene una melodía rápida (Pacheco, 2019). Este género está caracterizado por 

tener una melodía acelerada, la articulación de las palabras en su letra puede ser difícil de 

comprender para los aprendices que recién empiezan su aprendizaje, ya que sus habilidades de 

comprensión oral no están bien desarrolladas. Por esta razón, es aconsejable que este tipo de 

música se utilice en actividades de clases, pero con alumnos que se encuentren en niveles 

avanzados, los cuales están en la capacidad de comprender todo el vocabulario y reconocer su 

significado. El maestro debe conocer las necesidades de cada uno de sus aprendices y aplicar 

de manera correcta, las actividades que se realicen en clase. 
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 Baladas 

Por último, se tiene a las baladas, las cuales tienen un ritmo lento y expresan sentimientos 

de amor y de tristeza, así como también en otros contextos como libertad, paz y temas sociales. 

Adicional, utiliza instrumentos como el violín y la guitarra causando relajación al escucharlas 

(Quispe, 2017). Es así como, las baladas tanto como otros géneros que tienen ritmos lentos, se 

las puede utilizar con alumnos que están iniciando el aprendizaje en un nuevo idioma, ya que 

depende del vocabulario a tratar, estos ritmos ayudarán a que el oído de los alumnos se 

familiarice con la pronunciación, causando que la comprensión oral se desarrolle de una 

manera correcta y sin causar dificultad.  

En conclusión, con lo mencionado anteriormente el conocer de géneros musicales ayuda a 

saber qué tipo de música se puede integrar para mejorar cada destreza; ya que, existe un sin 

número de géneros en los cuales tienen una gama de vocabulario para aprender, y a su vez 

conocer cuál es la pronunciación correcta de las palabras, siempre y cuando el docente escoja 

de manera consiente una música que vaya acorde con la temática a tratar.  

2.2.14. Recursos para desarrollar la comprensión oral en el idioma inglés  

Como se mencionó previamente, la música es considerada un recurso utilizado para ayudar 

en la comprensión oral y a su vez motiva al estudiante en el idioma. Sin embargo, existen otros 

recursos que pueden contribuir para desarrollar la habilidad de escuchar de los estudiantes. Por 

consiguiente, se presenta algunos recursos los cuales han sido utilizados por docentes quienes 

se apoyan de este instrumento para contribuir en la comprensión auditiva, estos son: 

 Audiolibros 

En la opinión de Muñoz (2012) citado en Díaz (2019) el audiolibro es un instrumento 

relacionado con el medio tecnológico, se encuentra como audio opcional a la lectura. En otras 

palabras, es un libro virtual narrado por una aplicación, esta herramienta se encuentra acoplada 



 

52 
 

a la tecnología y puede brindar varias ventajas en el sistema educativo, no solo en el área de 

inglés sino también en otras materias. 

Del mismo modo, Coronado 2010 citado por Cevallos & Morán (2017) argumenta que el 

audiolibro es una herramienta que sirve de apoyo en el aula y es un instrumento que favorece 

para alternar y preparar actividades. Es decir, es una herramienta útil para los estudiantes los 

cuales pueden hacer uso del mismo desde su celular, el mismo que permite escuchar y a la vez 

realizar otras actividades, de tal manera esta herramienta permite optimizar el tiempo de los 

aprendices. Igualmente, facilita al docente en la enseñanza del idioma no solo en las actividades 

dentro del aula, sino también la puede utilizar para las tareas dirigidas de cada estudiante y este 

practique no solo en clase sino también desde su casa. 

Empleando las palabras de Quynhnguyen & Coronado (2018) el audiolibro es un medio 

donde se puede encontrar una variedad de libros grabados. Además, se puede acoplar el audio 

según la comodidad del oyente, se puede aumentar o disminuir la velocidad. Adicional, los 

autores recomiendan utilizar una página llamada Audible, la misma que es una empresa 

norteamericana encargada de la producción de información y programación educativa en 

formato audio, donde se puede encontrar libros de diferentes idiomas además del inglés. En 

otros términos, dentro de una sola plataforma o se puede encontrar a través de distintas 

aplicaciones, se encuentra una variedad de audiolibros de distintas temáticas y se puede 

seleccionar según el interés o gusto del oyente, además de permitir modificar y repetir el audio 

las veces que se desee.  

En síntesis, este es otro de los recursos que pueden beneficiar a los estudiantes para mejorar 

su habilidad de comprensión oral en el idioma inglés, en el cual se puede encontrar libros de 

diferentes temáticas y está al alcance de cualquier persona. Los estudiantes pueden usarlo a 

cualquier hora que deseen practicar desde una aplicación en cualquier lugar. Además de 

ejercitar el oído en el idioma, puede contribuir en el desarrollo de la concentración y desarrollar 
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la imaginación en los estudiantes. Es un recurso fácil de usar y de llevar a todas partes ya que 

puede ingresar desde un celular o cualquier dispositivo tecnológico, puede servir como apoyo 

pedagógico. Cabe recalcar que, esta aplicación va de la mano con las Tics, ya que está 

relacionado al nuevo mundo tecnológico a la cual los estudiantes se encuentran acostumbrados 

en este siglo XXI.  

 Vídeos 

Los vídeos son un recurso estupendo para ejercitar la comprensión oral en inglés 

(Quynhnguyen & Coronado, 2018). Se puede decir que, esta herramienta puede resultar muy 

efectiva cuando se practica la compresión auditiva, puesto se puede utilizar tanto del contenido 

del video a través del audio y de la trascripción, esto ayudará a comprender de mejor manera 

el mensaje que se desea trasmitir, sin embargo, es importante conocer que no siempre estas 

trascripciones se realizan de manera correcta, también el uso de las imágenes puede contribuir 

en el aprendizaje y desarrollo de dicha habilidad. 

Dicho con palabras de Jiménez (2019) el video es un recurso didáctico que beneficia el 

aprendizaje de temáticas en los educandos y favorece al profesor al impartir sus clases, en 

realidad es una herramienta independiente de aprendizaje para los jóvenes para dominar un 

determinado contenido. Además de brindar apoyo para los alumnos, favorece también a los 

docentes los cuales aplican como apoyo pedagógico al momento de desarrollar la clase 

haciendo uso de los medios tecnológicos. En otros términos, el video es considerado como un 

instrumento de apoyo que brinda información al estudiante de distintas temáticas, a su vez la 

pueden utilizar para realizar una retroalimentación para los temas, las cuales causan confusión 

en los aprendices.  

Según Pérez (2007) citado en Rodríguez (2020) expresa que los medios, lo cuales contiene 

sonido como el video son considerados como herramientas indispensables en la enseñanza y el 

aprendizaje, ya que permite compartir experiencias y mostrar sentimientos, además de 
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complementar con otros medios que también apoyan el análisis. En pocas palabras, la 

aplicación del video sirve como herramienta de apoyo además de trasmitir información, 

permite trasferir acontecimientos sucedidos, emociones y sirve de apoyo con otras 

herramientas para facilitar la trasmisión de conocimiento hacia el estudiante.  

Para resumir, los videos además de brindar información importante sobre cualquier 

temática, sirven como apoyo para profundizar y reforzar las temáticas vistas en el aula de clase. 

Cabe recalcar que, para que esta herramienta produzca resultados en la comprensión oral debe 

ser aplicada de manera constante en la clase, ya que para el dominio de dicha competencia se 

necesita de mucha práctica y uso de este recurso. Además de contribuir en la motivación en los 

estudiantes, al aplicar este recurso de manera pertinente puede incrementar el interés de los 

mismos y aplicarlo para una retroalimentación o su vez que sirva como herramienta de 

autoeducación. 

 Podcast 

Según Talandis (2008) citado en Chacón & Pérez (2011) argumenta que el podcast es una 

derivación de los términos iPod; que describe a un dispositivo portátil para grabar y escuchar 

audio y broadcasting que alude a la transmisión de audio. En este sentido, este instrumento al 

ser portátil puede ser utilizado por los estudiantes en cualquier lugar que deseen, ya sea en el 

aula o fuera de ella, del cual el docente puede apoyarse para desarrollar un sinnúmero de 

actividades como refuerzo o al mismo tiempo como tarea, buscando mejorar la habilidad de 

comprensión oral en sus estudiantes por medio del audio seleccionado por el maestro, el mismo 

que se lo puede grabar o adquirido desde este dispositivo en el idioma inglés.  

De acuerdo con Stanley citado en Toapanta (2017) menciona que el podcast es un recurso 

de audio utilizado por profesores el cual permite a los alumnos relacionarse con el entorno y al 

mismo tiempo facilita a los maestros una interacción comunicativa. Es decir, el podcast brinda 

la posibilidad de aprender de manera diferente, permitiendo la interacción entre estudiante y 



 

55 
 

docente, además de mejorar la comprensión oral permite conocer cosas diferentes y nuevas las 

cuales despiertan el interés para aprender. 

Del mismo modo, el autor mencionado posteriormente Stanley citado en Toapanta (2017) 

plantea que existen tres tipos de podcast para la enseñanza de idiomas, los cuales son:  

 Podcast auténtico: esta herramienta es utilizada principalmente por estudiantes 

con niveles avanzados, usualmente creados por nativo hablantes con fines pedagógicos 

e informativos. 

 Podcast de docentes: este material es creado por los maestros para brindar 

material en audio a los estudiantes, a fin de proporcionar feedback o ejercicios.  

 Podcast de estudiantes: este material es creado por los alumnos con la guía del 

docente, con la finalidad que este recurso auditivo mejore las habilidades a través de la 

práctica. 

Teniendo en cuenta a cada podcast, pueden ser aplicados en distintas situaciones en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, el docente es el responsable de identificar el momento 

adecuado para implementar este recurso en distintas actividades ya sea para aprender o reforzar 

algún tema. Además de utilizar el podcast en el inglés se lo puede encontrar en otros idiomas 

con audios de nativo hablantes, adicional el docente puede producir un audio para trasmitir 

conocimiento o para refuerzo de alguna temática y finalmente él estúdiate podrá crear 

contenido.  

En síntesis, los docentes pueden hacer uso de estos recursos según las necesidades de los 

estudiantes para mejorar las habilidades orales principalmente en la habilidad de escuchar 

usando una herramienta que va a la par con la tecnología, la cual permitirá ampliar los 

conocimientos en distintos contextos. Tal y como muestra cada autor existen varios recursos 

de los cuales los docentes se pueden apoyar no solamente para el aprendizaje del idioma inglés, 

sino también para generar un ambiente agradable, donde los estudiantes podrán aprender 
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haciendo uso de recursos novedosos además de la música, ya que alternar varias herramientas 

llamará la atención y la curiosidad de los estudiantes y a su vez incrementará el deseo de 

adquirir nuevos conocimientos y aprender de manera conjunta disfrutando de la clase. 

Adicional, cada una de estas herramientas se las puede manejar en cualquier actividad y 

temática a tratar y depende del trabajo del maestro para aplicarlo en cualquier momento o 

situación de la clase, ya sea dentro de una actividad de introducción o al mismo tiempo de 

retroalimentación. 

2.2.15. Recursos para desarrollar la producción oral en el idioma inglés  

Es importante conocer que, para dominar una destreza se necesita de constante práctica y 

dedicación, para lo cual la manera de hacerlo es distinta a la de los tiempos de antes, ya que 

con la ayuda de la tecnología han surgido varias plataformas y herramientas, las cuales 

contribuyen en la adquisición del idioma y para mejorar cada destreza. Teniendo en cuenta a 

la producción oral, algunos autores dan a conocer ciertos recursos que podrían contribuir en el 

desarrollo de la producción oral.  

 YouTube 

YouTube es una página de internet que brinda contenido a través de videos, se encuentra en 

constante actualización y permite la participación en el canal, donde el usuario puede compartir 

contenido mediante distintas redes sociales o blogs (Pérez, 2012). En este sentido, al ser una 

plataforma gratuita permite el acceso de cualquier persona que tenga una cuenta, para luego 

poder subir contenido a su canal, así como también permite observar contenido que se 

encuentra cargado en la página, cabe mencionar que el maestro debe separar el material 

pertinente que facilite aprender al alumno. 

Según la autora Montesinos (2014) en su investigación sobre YouTube como herramienta 

audiovisual que contribuye en la habilidad oral en el idioma inglés, muestra varias actividades 

utilizadas con este recurso, se da a conocer que esta herramienta es muy útil no solo 
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perfeccionar la competencia oral, sino también afirma que ayuda a mejorar la producción y la 

comunicación entre los estudiantes, además concluye que la aplicación de videos de YouTube 

en la clase resulta motivador en los alumnos, basándose en la repetición para producir su 

pronunciación con confianza después de escuchar a un nativo hablante y acostumbrar al 

aprendiz a la pronunciación correcta, al contrario de algunos estudiantes con quienes se 

aplicaron estrategias tradicionales. En otros términos, aprender mediante una plataforma muy 

novedosa la cual comparte videos de toda índole ayudará al estudiante a mejorar sus destrezas, 

además podrá encontrar videos tutoriales que refuercen el conocimiento brindados por el 

maestro y sirva como una retroalimentación. 

En resumen, este recurso al ser bien empleado por los docentes se puede obtener grandes 

resultados en el aprendizaje y desarrollo de destrezas de los estudiantes, al ser un recurso de 

fácil acceso los estudiantes podrán encontrar un sinnúmero de videos y tutoriales, no solo para 

fortalecer los conocimientos sino también para aprender nuevas cosas, además al estar 

disponible en otros idiomas el docente puede utilizar para practicar la producción oral, cabe 

recalcar que este medio se actualiza cada día con información actualizada. Sin embargo, se 

considera que este recurso podría causar distracción en los estudiantes, ya que podrían usar 

como medio entretenimiento y no de aprendizaje, es por eso la presencia de un adulto para 

evitar este tipo de inconvenientes.  

 Duolingo  

Como señala Madero (2018) Duolingo es un recurso encontrado en sitio web o mediante 

una aplicación, está dirigido al aprendizaje gratuito de idiomas, principalmente del inglés, el 

mismo que muestra varias actividades a realizar, tales como: conversaciones con un 

vocabulario fácil y cotidiano, lecturas relacionadas con los temas impartidos, ejercicios basados 

en la gramática, lecciones en el cual permite impartir diálogos según el nivel. Este medio se 

adapta según la necesidad del estudiantado gracias a los ejercicios y evaluaciones y así se puede 
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lograr avanzar de nivel, además se lo considera útil para mejorar la pronunciación y la 

producción en el idioma por medio del dominio de vocabulario y gramática.  

Desde el punto de vista de Sangoluisa (2018) considera que debido a la dificultad de 

escuchar, comprender un nuevo idioma y expresar sentimientos, se ha generado una 

desmotivación en algunos alumnos, quienes no se sienten contentos con el nivel de inglés, por 

consiguiente se considera necesaria la implementación de un nuevo recurso llamado Duolingo. 

En esta aplicación se puede encontrar desde el nivel básico hasta el nivel avanzado, donde 

podrá completar y conocer vocabulario, una correcta pronunciación, grabar audios mejorando 

su nivel.  

En síntesis, Duolingo es una herramienta muy útil para los estudiantes quienes desean 

aprender y mejorar sus habilidades lingüísticas, especialmente en la producción y comprensión 

oral, debido a las distintas actividades que ofrece, permite al estudiante aprender de manera 

lúdica. Cabe recalcar que, este recurso es gratuito y se adapta al nivel de los aprendices.  

 TICS 

Según Sánchez (2017) las TICS facilitan el uso y el intercambio de datos, especialmente al 

uso de computadores y medios que permiten producir, transformar, acumular, resguardar y 

rescatar dicha información. En otras palabras, este término engloba a cada una de las 

herramientas de las cuales se apoyan para la trasmisión de información, mediante herramientas 

actualizadas de acuerdo al avance educativo.  

Comparando la educación tradicional y la introducción de las TICS, las metodologías 

didácticas y pedagógicas poseen mayores resultados, convirtiéndola más eficaz como se 

consideraba anteriormente (Yin, Kwok y Magdalena, 2002) citado en (Del Vasto, 2015). En 

este sentido, gracias las TICS la educación ha dado un giro sobre la manera en la cual se ha 

enseñado por varios siglos, la misma que ofrece la posibilidad de incorporar herramientas que 

satisfacen las necesidades de los alumnos. 
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La implementación de las TICS en el área educativa, ha presentado una gran evolución en 

el aula de clase, se ha notado el alto impacto en cada aplicación, es importante tener en cuenta 

que el beneficio que produce dependerá de su aplicación en el escenario y su aplicación, el cual 

brinda nuevas oportunidades y exigencias Bebell (2005) citado en (Del Vasto, 2015). Es decir, 

esta herramienta facilita la instrucción en la educación de un nuevo idioma, es necesario que el 

profesor seleccione el momento y el lugar adecuado para la implementación ya que los 

resultados dependerán de su correcta aplicación, adicional los estudiantes deben ser conscientes 

de los beneficios que brinda en su instrucción y no solo lo utilicen como medio de 

entretenimiento.  

En resumen, las TICS dentro del aula de clase desempeñan un rol importante para el docente 

quien implementa este recurso para reforzar los conocimientos en distintos contextos, adicional 

brindará un ambiente ameno entre el profesor y los estudiantes. Al ser un recurso innovador 

promoverá el interés y por ende la participación en las distintas actividades que se desarrollen 

en clase y desde los hogares de cada aprendiz. Además de fortalecer su formación educativa, 

promoverá a la interacción y el trabajo entre compañeros, adaptándose a una nueva forma de 

enseñanza e incrementará la pasión por seguir aprendiendo e incentivará a la autoeducación. 

En el sentido de la enseñanza del idioma inglés, existen un sinnúmero de aplicaciones y 

programas creados a fin de aprender el idioma y sobre todo para desarrollar las habilidades 

necesarias para dominar la competencia comunicativa.  

2.2.16. Actividades didácticas para mejorar las habilidades orales en el aula de clase  

Para lograr una correcta comunicación es indispensable el dominio de las habilidades orales, 

debido a lo cual una de las competencias más dificultosas de dominar es la producción oral o 

también conocida como la expresión oral, la cual contribuye para brindar una opinión, trasmitir 

un mensaje o simplemente establecer una conversación, ya sea con una o más individuos. Si 

bien para manejar esta competencia es indispensable dominar la comprensión oral, la cual se 
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puede desarrollar a través de la práctica y de distintas actividades realizadas dentro y fuera de 

clase.  

Según The Kent Institut (2018) afirma que es común sentir miedo cuando se maneja un 

nuevo idioma y empezamos a expresarnos. De esta manera, la práctica contribuirá a disminuir 

el miedo al hablar en inglés y al mismo tiempo ayudará a enfrentarse a las dificultades de 

aprender un idioma, ya que esto forma parte del aprendizaje.  

Por una parte, según la autora Sanahuja (2018) comparte algunas actividades que utiliza en 

las horas de clase, las cuales han contribuido en el progreso de las competencias orales en sus 

estudiantes, estas son:  

 Quien soy  

Este juego se puede desarrollar en parejas o en grupos, dependiendo de la cantidad de 

alumnos, en la cual los participantes del grupo escriben en un papel el nombre de un animal, 

cosa o persona y se reparten entre los participantes del equipo, este papel se colocará cada uno 

en la frente y quien tiene el papel no sabrá lo que dice, el participante realizará preguntas al 

equipo y este responderá con un sí o no, hasta que adivine que personaje que tiene, puede 

preguntar ¿soy un personaje?, ¿Soy un superhéroe?, ¿soy un animal? (Sanahuja, 2018). La 

intensión de esta actividad es practicar la producción oral con la ayuda de la formulación de 

preguntas, mejorar la pronunciación y entonación, adicional deberán poner mucha atención 

para comprender con claridad el mensaje trasmitido por los participantes. 

 Isla Desierta  

Esta es una actividad en la cual intervienen todos los alumnos, donde el docente entregará 

un papel a cada uno, en el papel se plasmara de forma rápida en un dibujo de forma libre, de 

acuerdo al gusto del estudiante, una vez que terminen el dibujo se repartirá a los aprendices, 

después quien dirige el grupo explicará que están la isla desierta y solo algunos de ellos pueden 

sobrevivir, según el objeto dibujado cada estudiante deberá defender por qué este debe 
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sobrevivir, al finalizar se elegirán quienes se salvarán (Sanahuja, 2018). La finalidad de esta 

actividad es promover la participación de todos los participantes y practicar la habilidad oral 

en el idioma inglés donde el uso de su imaginación juega un rol fundamental, además de 

mejorar la pronunciación, formulación de oraciones y poner en práctica el vocabulario 

adquirido, además se practicará la destreza de comprensión oral.  

Por otra parte, según Campos (2020) afirma que para enseñar una habilidad, esta demanda 

de una mezcla de experiencia y conocimiento. Por lo tanto, se considera que cada profesor debe 

considerar el nivel de inglés de los estudiantes para aplicar una actividad, además de brindar 

actividades controladas para que el estudiante se sienta en confianza de realizarlas. Estas son 

actividades que el autor recomienda aplicar para perfeccionar las habilidades orales: 

 Descripción de Imágenes 

Esta actividad consiste en que el educador selecciona una imagen según la fluidez de su 

grupo de estudiantes, cada uno describirá de manera sencilla lo observado, para lo cual la 

imaginación y creatividad jugarán un rol importante, para deducir un contexto con pocos 

detalles (Campos, 2020). Esta actividad tiene como fin mejorar el grado de habla y escucha los 

educandos, Por medio de una actividad sencilla, donde el profesor se sirve de una imagen para 

la descripción de la misma, además esta actividad se la puede usar para enseñar vocabulario 

útil en la temática a impartir. 

 Spped Chat 

Este ejercicio es también conocido como conversación rápida, en la que el docente anticipa 

a los estudiantes con un vocabulario específico y estructuras gramaticales, tiene una duración 

de 15 a 20 minutos como máximo. Una vez aprendido tanto la gramática como el vocabulario 

se provee de una actividad que permita aplicar los dos componentes mencionados, en donde 

cada estudiante compartirá los conocimientos con al menos 4 compañeros de clase, a través de 

una rápida conversación durante 2 o 4 minutos (Campos, 2020). Esta actividad contribuye a 
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que el estudiante se desenvuelva entre sus compañeros de clase, así como también, escuchar y 

memorizar el vocabulario y la gramática aprendida gracias a la repetición, además promueve 

la participación y brinda confianza al estudiante, puesto que la plática entre compañeros resulta 

más placentera en niveles iniciales a diferencia de hablar frente a sus compañeros.  

 Speaking Cards 

Esta actividad consiste en proporcionar a cada estudiante una tarjeta compuesta de varias 

preguntas y cada uno deberá contestarlas de manera individual, cada compañero tendrá que 

escuchar y estar atento a las respuestas del participante, una vez finalizado se procederá a llevar 

a cabo una conversación con otro compañero de clase (Campos, 2020). De forma que se 

discutan las respuestas, es importante que el participante no las lea sino las comparta según 

recuerde.  

Según Cristina (2018) afirma que cuando el docente enseña a un solo estudiante, a practicar 

la habilidad de inglés se torna complicado y le cuesta hacer que el aprendiz hable, a diferencia 

de un grupo de estudiantes en clase, ya que se torna más dinámica y genera debate. Para lo cual 

coparte algunas actividades que ayudarán a practicar la habilidad oral de uno a uno, estas son:  

 Vídeo sin sonido 

Esta actividad es muy factible ya que se puede utilizar con estudiantes de cualquier edad y 

nivel de inglés, el docente puede valerse de varios clips que se pueden hallar en los sitio web o 

en pequeños clips de películas, donde el estudiante deberá ver el video sin sonido, después el 

maestro pedirá al estudiante que explique aquello que imagina que trata el pequeño video 

(Vamos Creciendo, 2018). Es decir, presentar a los estudiantes un video sin sonido tiene como 

fin despertar la intuición y la imaginación de cada estudiante para luego brindar un comentario 

con sus propias palabras. A demás, tal y como menciona la autora los videos seleccionados 

deben encontrarse de acuerdo al nivel y la edad, debido al contenido, vocabulario y tipo de 

video.  
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 Escribe el guion  

Esta es una actividad, en la cual el estudiante deberá crear su propio comic o viñeta. El 

primer paso para este ejercicio es dar al estudiante tiempo para meditar sobre lo que sucederá 

y lo que dirá cada personaje, donde el docente puede participar proporcionando algunos 

ejemplos para que el estudiante desarrolle el guion, luego se encargará de comentarle al maestro 

lo sucedido. A demás el autor recomienda usar comics sin diálogos hacer más fácil la actividad 

(Vamos Creciendo, 2018). Se considera que, esta actividad además de ayudar en la 

competencia oral, puede contribuir en las otras competencias y mejorar las reglas gramaticales, 

donde el estudiante se ayudará de la imaginación para crear su propio guion. 

En contraste con cada autor y teniendo en cuenta que la música es considerada un recurso 

didáctico, el cual favorece al desarrollo de la comprensión y producción oral, se puede utilizar 

con estudiantes de distintas edades, sin embargo existen otras las actividades lúdicas Se debe 

mencionar que cada una se desarrolla bajo la supervisión del docente, el cual servirá de modelo 

para que se cumpla la meta de la actividad, además de proporcionar una retroalimentación al 

final de cada ejercicio. Estos ejercicios presentados por los distintos autores pueden contribuir 

no solo para mejorar las habilidades, sino también en la obtención de vocabulario y reglas 

gramaticales, para ello la imaginación de cada alumno cumple un rol fundamental en el 

desarrollo de cada ejercicio. Adicional, para lograr que esta habilidad se desarrolle con éxito 

se requiere de práctica constante considerando los ejercicios mencionados, ya que una sola 

actividad puede producir aburrimiento en los alumnos. Por último, cabe recalcar que el 

cumplimiento de una actividad dinámica motiva la interacción de los estudiantes, haciendo de 

este un ambiente agradable y divertido tanto para el docente como para el estudiante, aplicando 

una manera distinta de mejorar sus competencias lingüísticas. Finalmente, cada actividad puede 

contribuir en el desarrollo de cualquier habilidad, esto dependerá también de la imaginación 

del docente, en como dirija su clase. 



 

64 
 

2.3.Fundamentación legal 

El siguiente trabajo de investigación está basado en varios documentos los cuales 

respaldarán a la información encontrada, para lo cual se ha basado en la Constitución del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Educación y el Código de la niñez y adolescencia. 

 Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador es el conjunto de derechos y obligaciones de 

los ecuatorianos, instituciones y del mismo Estado, fue aprobada en el año 2008 en la ciudad 

de Montecristi bajo el mandato del expresidente Rafael Correa, la cual remplazó a la 

Constitución de 1998. Está regida por los tres poderes del Estado los cuales son: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 

La investigación está normada en los siguientes artículos: 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 16) 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 106) 
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Según el artículo No. 347 numeral 5: “Garantizar el desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008).  

La educación no es un derecho opcional, sino es una obligación de las personas y del Estado 

hacer ejercer el proceso de la educación, sin condición de edad, género, etnia, etc. De tal manera 

que, el Sistema Educativo garantice el aprendizaje y nuevos conocimientos, los mismos que 

contribuyen en el desarrollo de las competencias de cada individuo para su formación personal 

y profesional. Además, es importante que este proceso se desarrolle desde edades tempranas, 

con la finalidad que los conocimientos impartidos estén acorde a su edad. Cabe recalcar que, 

la enseñanza de un nuevo idioma resulta factible aprenderlo desde la niñez, en el cual es 

necesario la aplicación de recursos didácticos los cuales faciliten el proceso de aprendizaje.  

 Código de la niñez y adolescencia  

Este documento es el encargado de garantizar el goce pleno de los derechos, deberes y 

responsabilidades de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, los cuales deberán ser 

respetados y en el caso de ser violentados serán juzgados por la ley. 

En el Art. 37 Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo No 3 y 4 indica que:  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender.  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

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

el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a 

las necesidades culturales de los educandos. (Código de la niñez y la adolescencia , 2003) 
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En este apartado se garantiza el derecho de la educación de los niños, niñas y adolescentes, 

se debe tener en cuenta que a los niños con necesidades especiales recibirán una educación 

igualitaria, además se deberá aplicar una metodología diferente, así mismo ofrece una 

educación con diferentes alternativas de aprendizaje flexible, en donde se puede incluir la 

enseñanza de un idioma extranjero tal como lo es el inglés. De modo que, el docente será el 

encargado de aplicar estrategias pertinentes para cada alumno, así como también el material 

didáctico adecuado en la edad y conocimiento de los estudiantes que garantice su aprendizaje. 

Para ilustrar, la música puede resultar una herramienta alternativa y beneficiosa en el desarrollo 

de las habilidades orales en el idioma inglés.  

 Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Este cuerpo legal define cada uno de los derechos, obligaciones, principios y fines de la 

educación, con relación a los estudiantes y docentes en todos los niveles de educación. Los 

cuales deberán ser cumplidos durante el proceso educativo y el seguimiento del mismo. 

Título I  

Principios Y Fines 

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

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo, literales: 

b. Educación para el cambio. -La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular 

a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de 

derecho; y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

w. Calidad y calidez. -Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 
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educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se 

adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes. (Ministerio de Educación , 2017) 

Esta normativa está regida a la Constitución ecuatoriana, en donde se garantiza el 

cumplimiento de los principios y fines de la educación. Se menciona una educación para el 

cambio, en el cual el estudiante es la fuente prioritaria que contribuirá en el desarrollo del país 

en un futuro. También se habla de la educación de calidad y calidez, donde se busca las 

alternativas adecuadas para alcanzar el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de una 

motivación adecuada, en este caso se puede integrar la música, ya que genera un ambiente 

apropiado para el educando y a su vez es una herramienta que ayuda al desarrollo de las 

habilidades orales del idioma inglés. Al hablar de una educación para el cambio, este puede 

estar relacionado al aprendizaje de un nuevo idioma, es este caso el inglés, que brinda varias 

oportunidades en todos los ámbitos y en especial en el ámbito profesional.  

En definitiva, la presente fundamentación legal se desarrolló en base a los siguientes 

documentos: La Constitución del Ecuador, Ley Orgánica de Educación y el Código de la niñez 

y adolescencia. Ya que, estos documentos legales dan soporte con cada uno de los lineamientos 

propuestos en el trabajo de investigación que tiene por tema “La música como recurso didáctico 

para el desarrollo de las habilidades orales del idioma inglés como lengua extranjera” cuyo 

objetivo general es analizar la música como recurso didáctico en el desarrollo de las habilidades 

orales del idioma. De tal manera que, contribuya a la recopilación de valiosa información 

referida al tema propuesto, dentro de la enseñanza aprendizaje del idioma inglés.  
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2.4.Definición de términos básicos 

1. Aprendizaje: este término se refiere a la adquisición de conocimientos como fruto de 

búsqueda de nueva información, investigación o la instrucción que se desarrolla en un 

centro educativo. 

2. Bilingüe: esta palabra es empleada al individuo que tiene la habilidad de hablar dos 

lenguas diferentes a la par, considerando que la principal es su lengua materna. 

3. Canción: se denomina canción a la composición musical con letras, acompañadas de 

instrumentos que son entonados de distintas maneras. 

4. Comunicación oral: es una forma de comunicarse o dirigirse hacia una o varias 

personas utilizando el habla y como código el idioma, a fin de intercambiar ideas o dar 

a conocer información. 

5. Concentración: son destrezas que el individuo adapta a su entorno para poder adquirir 

algún conocimiento que se desarrolla conforme el nivel de dificultad sea más complejo 

para cumplir alguna actividad. 

6. Destreza: se considera destreza, a la habilidad para realizar alguna actividad de manera 

satisfactoria, generalmente inconsciente. 

7. Destreza musical: es la facultad del ser humano para captar, interpretar, percibir o 

expresar un sonido, aprender letras musicales, ritmos entre otras. 

8. Didáctica: es una disciplina la cual contribuye en el ámbito de la educación con 

distintos métodos y técnicas de enseñanza y formación, estimula la participación y se 

adapta según la necesidad de los aprendices.  

9. Educación: es la facultad universal a la que todos los individuos tiene acceso y sirve 

como guía para aplicar los conocimientos empíricos a un conocimiento más científico 

con la facilidad de facilitar el aprendizaje. 
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10. Enseñanza: Es la trasmisión de conocimientos de un individuo a otro, este término 

tiene similitud con la educación y la interacción entre maestro y alumno. 

11. Estrategias: son herramientas las cuales facilitan el cumplimiento de diferentes 

acciones o procesos las cuales ayudan a decidir la mejor opción.  

12. Fluidez: Es la forma en la cual una persona se puede expresar con facilidad y de manera 

espontánea frente al público ya sea en una exposición o declamación u otra situación 

en donde domine el tema a tratar. 

13. Genero musicales: Es la variedad de ritmos que recogen una serie de características 

que comparten varios criterios de un artista, como por ejemplo el ritmo y el instrumento. 

14. Habilidades orales: Es la facultad de expresar o comunicar, en donde el ser humano 

va desarrollando conforme las necesidades para poder expresar algo mediante el habla. 

15. Instrumento: objeto o herramienta del cual el docente o estudiante se apoya para 

desarrollar una actividad en las clases, el cual contribuye al alcance del objetivo 

planteado. 

16. Lengua extranjera: es donde los hablantes de un país donde tienen su propia lengua 

materna aprenden de manera consciente una segunda lengua con la ayuda de 

educadores. 

17. Memoria: capacidad de un individuo para aprender y retener información con facilidad 

y recordarlo conforme sea su necesidad de volver a interiorizar dicha información. 

18. Metodología: se conoce como metodología a conjunto de mecanismos racionales o una 

serie de métodos y técnicas empleadas para alcanzar un fin.  

19. Método: camino para llega a un resultado esperado de forma sistemática y organizada 

con un fin determinado. 

20. Motivación: es el impulso que hace actuar al individuo de forma correcta, el mismo 

que alienta alcanzar sus objetivos y metas.  
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21. Música: es la combinación de sonidos de forma armónica, para producir emociones, 

constan de melodía y ritmo. 

22. Pronunciación: se considera pronunciación a la emisión, articulación y entonación 

correcta de sonidos producidos al instante de producir una palabra o idioma.  

23. Recursos: son aquellos elementos en los que docente se apoya para desarrollar una 

actividad o resolver alguna necesidad para lograr los objetivos propuestos.  

24. Técnica: conjunto de pasos que ayudan al desarrollo de una actividad, cumpliendo 

varias normas y reglas de manera organizada y controlada. 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.Diseño de la Investigación 

Esta investigación es de diseño no experimental de tipo longitudinal descriptivo porque las 

variables no son manipuladas sino estudiadas, tal cual como se presentan y se lo realizó en un 

lapso determinado en donde se dio a conocer la manera en la cual la música empleada como 

recurso didáctico puede ayudar para mejorar las habilidades orales. Se describió como las 

variantes que intervienen en la investigación influyeron en este proceso, así como también se 

contrastó otros recursos didácticos además de la música. 

3.1.1. Enfoque  

El enfoque para esta investigación es de carácter cualitativo según Sampieri, Collado, & 

Baptista (2003) el enfoque cualitativo usa una recopilación de información y no tiene medición 

numérica para detallar las interrogantes a investigar donde la hipótesis puede no estar presente 

para su detalle. Acorde a esto, dicha investigación va enfocado a una población específica, ya 

que su área de estudio es el contexto educativo, para cumplir el proceso de recopilación de 

datos para después analizar e interpretar. Como menciona Sandín (2003) citado por Zerpa 

(2016) señala que este diseño es cualitativo el cual demanda que quien investiga disponga 

tomar las decisiones que considere necesarias en la investigación durante y después del trabajo 

investigado.  

Consecuentemente, el enfoque cualitativo se da debido a la modalidad y al diseño 

establecido, no manejó hipótesis y se recabo información para la definición de cada variable 

como es la música como recurso didáctico y las destrezas orales, donde se estableció cuáles 

son los beneficios que la música aporta como recurso. 
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3.1.2. Nivel 

La profundidad que se aborda en esta tesis de investigación es descriptivo, donde según 

Arias (2012) afirma que este nivel de investigación describe las características de 

acontecimientos dentro de un grupo o simplemente de un individuo para disponer su 

comportamiento. Para lo cual la autora Mejía (2020) afirma que una investigación descriptiva 

busca brindar datos específicos del modo, lugar, tiempo relacionado a la problemática, sin darle 

prioridad a responder al “por qué” ocurre aquel problema. Tal y como indica su nombre, este 

modo de investigar “describe”, no explica.  

Según lo mencionado esta investigación busca describir las variables de forma concreta; por 

lo que, se muestra sus características y rasgos peculiares, valiéndose de la recopilación de datos 

encontrados en diferentes documentos, para analizar a su primera variable la cual es la música 

y posteriormente a la segunda variable definidas como habilidades orales, con el propósito de 

analizar cómo este recurso contribuye en mejorar las competencias de hablar y escuchar, 

además de identificar los géneros más utilizados y beneficios dentro de las habilidades orales 

del idioma inglés como lengua extranjera. 

3.1.3. Modalidad o tipo de investigación  

 Documental – Bibliográfico.  

 La modalidad es documental-bibliográfico como expone Alfonso (1995) citado por 

Morales (2003) dice que esta investigación documental es de carácter científico, el cual analiza 

e interpreta los datos encontrados, de acuerdo al tema de investigación. Es decir que, los datos 

adquiridos que se utilizaron para el análisis de las variables fueron de fuentes acreditadas de: 

tesis, artículos académicos, libros, repositorios universitarios virtuales y sitios web. Adicional, 

según Méndez (2008) afirma que esta investigación llamada bibliografía desarrolla datos para 

generar conocimiento y modificarlo mediante un proceso de comunicación, los cuales han 

ayudado en la selección de información importante para este apartado.  
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Se procuró utilizar fuentes con 5 años de actualización, esto no quiere manifestar que la 

información de fuentes antiguas fue desechada, más bien, estas brindaron gran aporte puesto 

que se contrasto con las investigaciones recientes, para lo cual se comprobó teorías y 

afirmaciones de los puntos de vista de cada autor. Acotando con lo antes ya mencionado, esta 

modalidad de investigación bibliográfica-documental recopiló información sobre los 

beneficios que la música aporta en el tema seleccionado, así como también otros recursos 

didácticos además de la música, los mismo que contribuyen en el desarrollo de las habilidades 

orales del inglés e información relacionada con la temática.  

3.2.Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

3.2.1. Método: síntesis bibliográfica  

 El método aplicado para la investigación muestra la vía que conduce al objetivo establecido, 

el cual es tomado como recurso que facilita conocimiento. Según Aguilera (2013) menciona 

que los métodos son instrumentos que facilitan la investigación, indagación y organización de 

fragmentos que definen el problema, valorados en un grupo sistemático que brindan la 

posibilidad de explicar la realidad y llegar a la verdad. Basándose en las afirmaciones de los 

autores, la investigación opta el método de síntesis bibliográfica que trata de varias técnicas y 

estrategias que se aplican para ubicar, identificar y seleccionar documentos que contienen 

información pertinente y coherente para la investigación (López, s.f.). 

Por medio de la investigación se logró la recopilación de información necesaria para la 

descripción respectiva de cada variable. A través de varios documentos y el aporte de distintos 

autores quienes brindaron datos relevantes en el trascurso de la investigación, el cual busca 

contribuir a la temática establecida, con el objetivo establecido posteriormente. 
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3.2.2. Técnica 

Sistematización bibliográfica o fichaje  

La técnica a utilizar es la sistematización bibliográfica o fichaje, es utilizada en las 

investigaciones de tipo documental. Como se señala en el libro Técnicas y Proceso de 

Investigación citado por (Robledo, 2003) se define a las fichas como los recursos que describen 

las distintas fuentes de información, por ejemplo la selección y recopilación de datos. La 

sistematización bibliográfica o fichaje, en otros términos, es el orden donde se clasifica las 

fuentes primarias y secundarias para la jerarquización de los datos.  

El objetivo es la formación de una base teórica bien estructurada, donde se busca obtener 

información sobre ambas variables, como lo es la música como recurso didáctico y las 

habilidades orales, existen algunos casos en que la información obtenida solo se puede 

encontrar una sola variable de estudio. 

 En síntesis, esta técnica sirve para el análisis, evaluación y síntesis encontrada en las fuentes 

de información, con la meta de alcázar los objetivos del trabajo investigado, así como también, 

que los resultados obtenidos vayan acorde con el enfoque investigado. 

3.2.3. Instrumentos  

Recurso que permite desarrollar la técnica de investigación, donde se describe la 

problemática mediante una amplia bibliografía obtenida de varias investigaciones, basados en 

los objetivos y la manera en que se realizará la observación de las variantes y recopilación de 

resultados (Tomalá, 2016). Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  

3.2.3.1.Fichas Documentales 

 La doctora Castro (2016) define a las fichas como herramientas para mostrar de modo 

escrito datos fundamentales después de indagar sobre al tema. Mediante la organización de 

datos en esta forma, es más sencillo relacionar las ideas sobre una temática. Entonces aplicar 

fichas como instrumento de investigación es esencial para el acopio de información acreditada, 
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la cual tienen una estructura básica que se caracterizan por extraer las ideas principales que el 

autor expresa en los documentos.  

Como se señala Robledo (2003) en su libro las fichas documentales ayudan a clasificación 

y ordenar fuentes bibliográficas de forma eficaz. Esto quiere decir que, las fichas documentales 

ayudan a seleccionar la información adecuada para la fundamentación teórica en su definición 

de variables. 

En conclusión, las fichas documentales son instrumentos colaboran al acopio de 

información seleccionada previamente por el investigador, se registra de manera escrita para 

su organización y clasificación. 

3.2.3.2.Fichas Bibliografías  

Empleando las palabras de Gonzáles (1979) estas fichas describen de manera concreta la 

información principal de libros, a fin de clasificar de manera individual la información que 

cada autor presenta según su postura plasmada en distintas ediciones. De igual modo, estas 

fichas están destinadas a seleccionar datos de un libro o artículo y contribuyen en esta 

investigación con información específica. Pueden ser encontradas en: el catálogo de una 

biblioteca, una bibliografía e índices de publicaciones. 

3.2.3.3.Fichas Información electrónica 

De la Cuadra (1996) señala que el internet tiene acceso a varia redes para distribuir varios 

recursos. Es decir, mediante el computador generar una comunicación de manera rápida con 

cualquier país para adquirir información relacionada y genere interés. Es decir, el internet es 

un acceso valioso para la búsqueda de información, específicamente con la prudencia del caso.  

Del mismo modo, Robledo (2003) dice que la ficha electrónica es un instrumento que sirve 

para la recopilación de datos encontrados en la web, destacando que su contenido puede o no 

ser actualizado, con relación al objeto investigado. En este tipo de fichas se puede recopilar 

todo tipo de información subida a la página web de distintas fuentes. Cabe mencionar que, el 
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acceso de internet en los espacios públicos ya es un hecho, en las universidades existen espacios 

que ofrecen estos recursos como en bibliotecas, repositorios virtuales que son de acceso libre, 

los cuales han ayudado a la investigación no solo con datos nacionales, sino con datos 

internacionales en la recolección de información con relación a las variables.  

En resumen, el acceso a las fuentes electrónicas ha sido de gran beneficio y de oportunidad 

para encontrar información acerca de cualquier temática. Las fichas de información 

electrónicas son una técnica beneficiosa en la selección encontradas en la web.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS -PRODUCTO 

4.1. Artículo Académico 

Beneficios de la música como recurso en el desarrollo de la producción y 

comprensión oral del idioma inglés 

Desde la antigüedad la música ha acompañado al ser humano desde el inicio de su existencia 

y está inmersa en distintos ambientes, tales como: cultural, social y en el ámbito educativo. 

Según Grout y Palisca citado en Gutiérrez (2016) señalan que en Grecia varios filósofos 

resaltaban la aplicación de la música para enseñar a los adolescente de las diferentes clases, 

enfatizando también las particularidades de sus valores, morales y educativos. Puesto que, el 

aprendizaje por medio de la música ha estado implícito desde tiempos inmemorables, donde el 

ente principal de la educación eran los jóvenes, a quienes los instruían con el propósito de 

ocupar puestos importantes. A finales del siglo XX la música tomó fuerza en la educación, 

debido a los numerosos beneficios que presentaba en el desarrollo integral de los alumnos y su 

manera de aprender. Después en el siglo XXI existieron varios cambios debido al avance de 

los medios tecnológicos; es por esto que, las metodologías pedagógicas tuvieron que acoplarse 

durante ese proceso de transición, sin embargo la música formó parte de las adaptaciones según 

los alumnos lo necesiten en el período escolar en las habilidades lingüísticas (Morán, 2009). 

Se observa que, la implementación de la música en el contexto educativo ha traído varios 

aportes, tales como: la motivación, mejora de las destrezas motrices, concentración, generar 

autoconfianza en el estudiante, lo cual promueve la participación individual y colectiva, 

creando un ambiente agradable.  

Actualmente, la mejor manera de aprender un nuevo idioma es basándose en el oído y el 

habla, de tal manera el uso de la música para aprender un nuevo idioma se desarrolla mejor en 

edades tempranas, ya que contribuye conjuntamente con el aprendizaje previo y el nuevo, esto 
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no significa que en la adultez no tenga el mismo resultado, sino que conlleva más tiempo y 

dedicación para dominar esta destreza. En este sentido, el aprender con mayor facilidad gracias 

a la música se la ha relacionado con la inteligencia musical. Acotando a este término, según el 

psicólogo Howard Gardner citado en Sánchez (2015) sostiene que es una destreza utilizada 

para valorar, cambiar y manifestar las formas musicales, igualmente de habilidad de apreciar 

la entonación, sonido y melodía. 

Así como también Morán (2009) define a la inteligencia musical como la habilidad para 

comprender y desarrollar destrezas musicales, es decir aprender mediante canciones ya sea 

chiflando o tarareando. En otras palabras, este tipo de inteligencia ayuda a obtener 

conocimiento con la música, permitiendo así el desarrollo fonético del idioma inglés, 

aumentando las habilidades receptivas y productivas del idioma.  

Si bien es cierto, la música ha sido considerada por algunos docentes como un recurso 

beneficioso para impartir sus metodologías de enseñanza, el cual puede ser utilizado durante 

las horas de clase. Sin embargo, aún existen docentes quienes se han basado en el uso de 

algunos recursos tradicionales que no contribuyen para desarrollar dichas habilidades; como 

consecuencia, una enseñanza poco productiva en la difusión y transmisión de conocimiento, 

algunos de estos instrumentos son: libros, impresiones de texto, exposición teórica de 

diapositivas, uso tradicional de pizarra y dictado (Canales & Araya, 2017). Se puede evidenciar 

que los educandos tienen dificultad en las competencias para producir y comprender el idioma 

inglés. Por esta razón, los alumnos acumulan vacíos en el trascurso de su aprendizaje en el 

idioma, ya que algunos maestros se limitan a utilizar únicamente los materiales mencionados 

anteriormente provocando el desinterés y falta de atención en clase; como resultado, la 

confusión en los temas impartidos, generando desmotivación por dicha lengua. 

Gracias a la participación en la práctica docente en varias instituciones educativas se ha 

evidenciado las falencias en el idioma inglés en las habilidades lingüísticas, indispensables para 
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producir el idioma. Durante la experiencia de las autoras se evidenció que los alumnos carecen 

de conocimiento desde la gramática básica, lo que dificulta el aprender nuevos temas por los 

vacíos acumulados en niveles anteriores. Además, otra razón por la que el aprendiz se priva de 

hablar en el aula de clase es por el escaso vocabulario, provocando dificultad para expresar sus 

ideas o dudas mediante las clases y más aún al desarrollar las actividades preparadas por el 

maestro. De tal manera, el maestro debe conocer el grado de instrucción de inglés de los 

aprendices para aplicar recursos, métodos y técnicas adecuadas que ayuden alcanzar lo fines 

de la clase. A demás se debe realizar un seguimiento constante para confirmar si las estrategias 

aplicadas generaron buenos resultados. 

La música para practicar el idioma inglés como lengua extranjera, en general, ayuda al 

estudiante que posee dificultad en ciertas competencias; además incrementa no sólo la 

comprensión, sino también la habilidad de escuchar y hablar (Estévez, 2016). Es necesario 

mencionar que, la música tiene una gran influencia en la vida de los estudiantes y más aún en 

la de los adolescentes, puesto que mediante ella se puede expresar sentimientos y emociones. 

Este es el grupo social más propenso a ser influenciado por las canciones y puede servir como: 

modo de entretenimiento, comunicación, expresión de sentimientos, o influenciar en la 

integración de un grupo social en su vida diaria. Hay diversos recursos que favorecen en las 

habilidades orales del idioma inglés, por ejemplo, la música que puede ser implementada en 

distintas actividades, como el escuchar canciones para progresar en la pronunciación, 

adquisición de vocabulario, frases o reforzar la gramática estudiada además de mejorar la 

comprensión y producción oral, etc. Adicional la música brinda motivación para aprender y 

fortalecer la interacción entre docente y alumnos.  

El fin de este artículo es describir cada uno de los beneficios que brinda la música en las 

habilidades de comprensión y producción del idioma inglés, a través de la experiencia en clase 

como docentes, se observó la dificultad para producir y entablar una conversación en el idioma 
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estudiado. Cabe recalcar que, además del maestro el estudiante es responsable de su educación, 

ya que en varias ocasiones se reflejó la ausencia de interés por aprender las temáticas del inglés, 

reflejadas en: el incumplimiento de tareas, actividades, distracción, falta de preparación para 

las evaluaciones, todo esto ha reflejado el bajo rendimiento.  

Es necesario señalar que, dicha práctica sirvió para la descripción de esta problemática 

además de una amplia bibliografía la cual sustentó en este trabajo investigado. A su vez, se 

busca concientizar e incitar a los educadores a modificar sus estrategias para impartir las clases, 

por medio de nuevas técnicas aplicando recursos innovadores que cubran los requerimientos 

del estudiantado. 

La música se ha posicionado en la adquisición del idioma inglés y cumple un rol 

fundamental dentro las competencias lingüísticas, especialmente en la comprensión y 

producción oral del idioma. Al ser escuchada constantemente facilita la comprensión del 

mismo, ya que, al escuchar una palabra en repetidas ocasiones en una canción, esta se vuelve 

familiar al oído del estudiante, debido a que se torna usual y se comprende de inmediato al 

escucharla nuevamente, de igual forma facilita la competencia comunicativa al hacer uso del 

vocabulario previamente adquirido en la letra que la acompaña. Aprender un nuevo idioma y 

dominarlo conlleva dificultad, ya que involucra una práctica constante, enfatizando que una de 

las dificultades al aprender un idioma extranjero es la ausencia de un contexto que motive su 

aplicación; por consiguiente, la música garantiza resultados tanto dentro como fuera de la 

institución ( Andrade , Barba , & Bastidas, 2018). Cabe recalcar que, para lograr el dominio de 

las competencias tanto productivas como receptivas se requiere la aplicación recurrente de este 

instrumento; un ejemplo claro enseñar nuevo vocabulario, donde el docente aplica una música 

con relación al nuevo glosario y esta actividad se realiza por única vez y no satisface las 

expectativas de aprendizaje, debido al limitado uso de dicha música y la poca práctica dentro 
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de la clase. Es importante saber que el uso constate de este recurso garantiza el progreso de las 

destrezas posteriormente mencionadas. 

Tal como se mencionó anteriormente, la música se ha convertido en un recurso que brinda 

resultados óptimos desde el inicio de su aplicación, mejorando la competencia de escuchar y 

hablar, es por eso que los profesores se han apoyado para facilitar su enseñanza. Por lo cual, la 

música es tomada como un instrumento beneficioso para dominar las habilidades 

comunicativas orales del inglés, gracias a que está implícita en distintos puntos: tal como 

expresar sonidos del idioma inglés, determinar y seleccionar los elementos fónicos del idioma 

e identificar los cambios lingüísticos, entre otros (Alejo, Vargas , & Lorenzo, 2014). 

Al aprender un idioma se requiere distintos recursos que brinden numerosos beneficios, es 

así como a través de la aplicación de cada uno se ha tomado a la música como la más utilizada, 

generando así aportes en: mejora la pronunciación del idioma, fluidez en la expresión oral, 

aprender vocabulario, fomenta la participación; adicional, ejercita la memoria y la motivación 

en clase para receptar y producir un mensaje. Tal y como sustenta Stampoulidis (2014) citado 

en Oblitas (2017) el cual afirma que una música en otro idioma ayuda notablemente en el 

desarrollo de competencias, como: acento, memoria, gramática, vocabulario, lectura y la 

motivación. 

Como primer punto, se tomará en cuenta a un elemento para una efectiva comunicación, el 

cual es la pronunciación correcta en el idioma inglés. Como expresan Gallardo & Gómez 

(2008) citado en Malo (2014) una persona con una pronunciación incorrecta, por muy acertada 

que sea su gramática, no se lo puede tomar como un alumno que domina el idioma, puesto que 

se tergiversaría la información. Gracias a la experiencia en las distintas prácticas como 

docentes, se observaron algunos factores que insidien de manera negativa en la pronunciación, 

tal como: el aprendiz tiende a mencionar de forma incorrecta ciertas palabras en el idioma, las 

cuales, tienen misma escritura, sonido similar pero un significado totalmente diferente, a estas 
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palabras se las conoce como palabras homónimas, las mismas que pueden causar error en la 

recepción del mensaje. Entre las palabras que generan mayor confusión son:  

 Bear (sustantivo/oso) - bear (verbo/tolerar)  

 Can (verbo/poder) - can (sustantivo/lata)  

 Light (sustantivo/luz) - light (Adjetivo/ ligero) 

 (Británico, 2017). 

Adicional a esto, los estudiantes tienen dificultad para pronunciar; ya que leen las palabras 

en inglés como están escritas en su idioma natal; por esta razón, dicha confusión queda grabada 

en su memoria, haciendo que la producción oral del idioma tenga falencias. Igualmente, unos 

de los problemas educativos que se presenta es la carencia de docentes para impartir la clase 

de inglés, es por eso que existen casos de maestros pertenecientes a otras áreas, a quienes se 

asigna impartir esta materia, sin tomar en cuenta que no están preparados ni tienen 

desarrolladas las destrezas lingüísticas, ocasionando que su incorrecta pronunciación quede 

grabada en sus estudiantes. Es importante que, para corregir estos errores en la pronunciación, 

el docente trabaje en ello con rapidez e inteligencia, utilizando cada uno de distintos recursos 

los cuales contribuyen para mejorar la pronunciación. En contraste con lo dicho anteriormente, 

la autora Martín (2016) comenta que el imitar nos hace tomar al canto como una herramienta 

que beneficia y desarrolla la pronunciación. 

 Como segundo punto, hablaremos sobre otro beneficio que presenta la música que 

contribuye en la fluidez, la cual es considerada como sinónimo de habla, clasificando algunos 

parámetros, que posibilita que el individuo mantenga un dialogo constante, aplicando palabras 

y frases acompañadas de conectores (Horche & Marco, 2008 ). Para el progreso de lo 

mencionado se recomienda la práctica constante; además, es importante tener facilidad para 

expresarse, ya que ayuda a establecer una comunicación, a su vez permite la participación 

activa durante una actividad. Cabe recalcar que, la música en edades tempranas se transmite 
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con facilidad, puesto que se desarrolla las habilidades de comprensión oral. Concordando con 

Mena (2012) la cual argumenta que la música en edades iniciales brinda al infante fluidez al 

momento de hablar, debido al canto los pequeños aprenden a crear y transformar oraciones, 

hacer uso del nuevo léxico y a entender su concepto. Para ilustrar, se menciona el caso de los 

bebés cuando el idioma de su madre es diferente a la de su padre y esto produce que el bebé 

tenga noción de los dos idiomas, por medio de la comunicación o de diferentes actividades que 

se realizan en presencia del niño, obteniendo como resultado el dominio de los dos idiomas a 

futuro.  

 Es evidente el problema que presentan la mayoría de estudiantes quienes se encuentran en 

niveles avanzados, que se supone que deberían dominar el idioma y tener una fluidez bien 

marcada, no obstante, la carencia del idioma se percibe claramente. Por eso se recomienda 

implementar nuevos recursos que ayuden a solventar esta dificultad. Para reforzar lo dicho, 

Malo (2014) mantiene la idea que este recurso es considerado importante para mejorar la 

fluidez en la producción oral, donde se aplica como instrumento de apoyo, sirviendo como 

estímulo en las actividades individuales y grupales.  

Como tercer punto se presenta a la adquisición de nuevo vocabulario mediante la música, la 

cual es indispensable para establecer desde un dialogo simple, hasta la producción de un 

discurso. Este es considerado un elemento importante para aprender el idioma inglés, ya que 

basta con tan solo conocer lo que significa una palabra para comprender o expresar una pequeña 

idea del mensaje emitido. Concordando con Wilkins citado en Lebrón (2009) quien fue el 

pionero en manifestar su descontento frente al desprecio que sufrió el vocabulario en años 

pasados, declaró que con la carencia de la gramática se puede expresar muy poco, pero sin 

vocabulario no se puede expresar nada. Para ilustrar lo mencionado, se ha manifestado las 

experiencias palpadas mediante la práctica pre profesional, donde se evidenció la dificultad 

para producir las habilidades orales, debido al escaso vocabulario en los estudiantes. Según 
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Castillo (2016) en el instante de producir la comunicación, a pesar que se tiene una idea clara 

para trasmitir un mensaje se les dificulta este proceso debido a la ausencia de vocabulario 

relacionado a la temática. Esta inconsistencia se reflejó desde la Educación General Básica 

hasta el Bachillerato General Unificado, provocando algunas dificultades en realizar 

actividades en el aula de clase, tales como:  

 Los aprendices no comprenden las instrucciones brindadas en inglés, es por eso que los 

docentes optan por dar las instrucciones en español, evitando que oído de los aprendices 

se acostumbre al idioma inglés.  

 En la práctica de comprensión oral, el alumno no comprende el audio presentado, 

puesto que el oído no está acostumbrado a reconocer palabras de otro idioma por la 

carencia de vocabulario. 

 En la mayoría de veces los estudiantes acuden al traductor para conocer lo que significa 

una palabra por única vez y no aplican la técnica de memorización, provocando que al 

reencontrarse con la misma palabra no recuerden el significado. 

 En los diálogos los estudiantes quienes deberían tener un nivel avanzado, muchas de 

las veces producen diálogos con un vocabulario escaso y básico. 

 Al entablar una conversación como actividad no se comprende la información que se 

quiere trasmitir.  

Enfatizando a lo posteriormente mencionado sobre la música, esta aporta para conocer 

vocabulario, gracias a la gama de léxico que se puede encontrar en su letra en los distintos 

géneros musicales. No obstante, el profesor tiene que seleccionar la música adecuada según la 

temática a tratar con el propósito que el aprendiz adquiera el vocabulario que requiere conocer. 

Cabe recalcar que, al traducir la letra de la música pueda causar confusión; debido a que tiende 

a cambiar de significado, por lo tanto, es necesario el correcto acompañamiento académico del 

docente el cual guíe su desarrollo. De la misma manera, Juan y García (2016) sustentan que la 
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música es un recurso eficaz para mejorar las competencias en la enseñanza del inglés en sus 

distintas etapas, aplicando la música como una actividad didáctica, con el propósito de 

fortalecer el vocabulario.  

El cuarto beneficio de la aplicación de la música en la enseñanza de dicha lengua extrajera 

es la motivación para el desarrollo la producción y comprensión oral. Para lo cual, Bandura & 

Walters (2004) definen a este término como el comportamiento de un individuo sobre la cómo 

actúa en una determinada actividad, mediante procesos intelectuales y psicológicos. Es decir, 

que una persona motivada estimula su autoestima y cuando aprende algo nuevo permite que se 

disfrute el aprendizaje, además de tener confianza en receptar y producir el idioma por lo que 

el alumno abre su mente y compacta todos los procesos mencionados, propiciando un ambiente 

de seguridad que transmite diversas emociones y satisfacción, desarrollando en el mismo 

nuevas competencias que mejoran su aprendizaje buscando nuevas experiencias innovadoras. 

La motivación trae como resultado la participación activa, permitiendo que los ejercicios a 

realizar se desenvuelvan con mayor efectividad. Se puede mencionar que en toda clase, la 

motivación es un punto importante a desarrollar un ambiente agradable donde los estudiantes 

tengan la confianza necesaria para hablar y brindar sus opiniones e inquietudes, de esta forma 

los objetivos sobre los conocimientos impartidos se cumplan. Según Leganés (2012) los 

ejercicios planteados por el docente contribuyen en el incremento emocional mediante el uso 

de la música, ocasionando la participación continua. De la misma forma, escuchar música como 

actividad lúdica ayuda a fomentar su seguridad al hablar y expresar sus sentimientos de manera 

segura, sin miedo a equivocarse. De esta manera, se estima que la música contribuye para 

mejorar las competencias productivas, donde se promueve la motivación con la ayuda de 

talleres de manera individual o grupal relacionados con la música aplicada. 

En evidencias anteriores, la motivación ha sido una actividad olvidada por algunos docentes, 

quienes por avanzar los contenidos de manera rápida no se toman el tiempo necesario para 
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recrear un espacio de relación entre alumno-docente, provocando que los jóvenes no tengan el 

interés o el ánimo de prestar atención, al momento de recibir la clase, la participación es escasa; 

de tal forma que, se torna un ambiente aburrido y tenso, ocasionando perdida de interés. Por 

otro lado, está comprobado que la música es un instrumento que promueve la participación de 

manera individual y colectiva, además motiva a los alumnos y crea ambientes adecuados para 

aprender de forma distinta. De forma similar, Gantz et al. (1978) citado en Martínez (2018) 

enfatizan que escuchar música muestra satisfacción de expresar los distintos estados de ánimo, 

como: aligerar el aburrimiento, la tristeza, relajamiento y distracción.   

Por ejemplo, según la experiencia de las autoras se observó clara mente que la música es un 

instrumento utilizado desde infantes hasta adultos, obteniendo resultados positivos y 

fomentando la interacción de los aprendices junto con el docente, además de permitir la 

imaginación de cada uno. Es recomendable que el educador inicie con una actividad 

introductoria con la música, para despertar el interés de quienes están aprendiendo, es por la 

importancia de los conocimientos previos para alcanzar un aprendizaje significativo, 

manteniendo el ritmo hasta finalizar la materia, es así como el estudiante se sienta incentivado 

para seguir desarrollando sus habilidades orales en los ejercicios diarios. 

En conclusión, la enseñanza del idioma siempre requiere del uso de recursos innovadores, 

los mismos que se encuentren acoplados a las inquietudes de los aprendices, especialmente en 

las habilidades de comprensión y producción oral, consideradas como las destrezas con mayor 

dificultad a desarrollar. Se puede considerar a la música como recurso didáctico, la cual ha 

remplazado a aquellos recursos ambiguos aplicados por los maestros como: libros, pizarra, 

fotocopias, diapositivas los cuales generaban un aprendizaje mecánico y tradicional, donde al 

estudiante se lo consideraba un ente pasivo. Además, se puede evidenciar los beneficios que 

brinda la música, tal como: incrementar la participación activa y comunicativa dentro del aula 

y en su aprendizaje. De este modo, esta herramienta se ha convertido en un apoyo para el 
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profesor, el cual brinda un espacio de recreación en clase para mejorar las habilidades orales, 

las mismas que se encuentran involucradas con algunos elementos indispensables para el 

dominio correcto del idioma inglés, como: la pronunciación para afinar el oído; la fluidez para 

brindar un mensaje entendible con facilidad; el vocabulario para aumentar el léxico y la 

entonación para hacer comprender un mensaje.  
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CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

Conclusiones  

 Basado en el análisis teórico de la investigación se puede concluir que, la música 

desempeña un rol fundamental en la vida no solo de los aprendices sino también de los 

educadores, gracias a las facilidades que presenta esta herramienta dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Debido al hecho que, es un instrumento del cual los 

estudiantes se encuentran acoplados como medio de distracción o pasatiempo para 

aprender o mejorar las habilidades, gracias a la práctica constante en los educandos 

brindará mejores resultados como en el progreso de la competencia de hablar y 

escuchar, donde el docente será el encargado de la selección de distintas estrategias por 

medio de la implementación de la música, lo cual ayudará a profundizar las temáticas 

vistas en el aula de clase, ya que para dominar dichas habilidades se necesita de mucha 

constancia.  

 Se estableció que, hay diversos géneros musicales que podrían ser integrados para 

mejorar las habilidades orales en el aprendizaje del idioma inglés, estos pueden ser el 

pop, el cual posee melodías rápidas y lentas, gracias a su ritmo se puede trabajar con 

los diferentes niveles de aprendizaje del inglés, el rock se consideró un género rápido, 

donde se puede hacer uso en los grados más altos de dominio del inglés, para una 

práctica intensa para mejorar la producción y comunicación oral. Así como también, la 

música disco es un género parecido al pop no en sonido, pero si en su clasificación de 

tener un ritmo acelerado y lento, así mismo este género se puede utilizar tanto para 

niveles iniciales como avanzados. Adicional, las baladas tienen la particularidad de 

poseer un ritmo tranquilo, en la cual se entiende con facilidad la pronunciación del 

léxico por su melodía lenta y esto ayuda a ejercitar la parte auditiva.  
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 Por medio de la investigación se pudo observar que, la música en un instrumento que 

contribuye en distintos aspectos de la lengua y varios docentes lo han considerado como 

recurso beneficioso al momento de desarrollar las habilidades orales, debido a que se 

puede hacer uso de ella en todo lugar. Por ejemplo, al escucharla continuamente gracias 

a la repetición constante del léxico, ayudará a memorizar la letra de la canción y se 

acoplará al sonido y pronunciación correcta de cada palabra. Además, contribuye a la 

obtención de vocabulario gracias a la variedad palabras encontradas en su letra, 

mediante los distintos géneros musicales. Adicional, la música contribuye en la 

motivación lo cual facilitará la participación activa con sus compañeros y docente. De 

tal forma, al dominar las habilidades orales principalmente el hablar y escuchar 

mejorará la fluidez del estudiante en el momento de entablar una conversación. 

 Con el análisis de la información obtenida se demostró que, existen otros recursos y 

actividades didácticas además de la música que contribuyen en el progreso de las 

competencias orales del idioma inglés específicamente en la producción oral, tales 

como: los audiolibros, el video, el podcast. Por tal razón, estos recursos facilitan a los 

maestros una interacción continua de manera grupal e individual al realizar las 

actividades preestablecidas. Igualmente, existen recursos que mejoran la producción 

oral, los más conocidos son: YouTube, Duolingo y las Tics son instrumentos que fueron 

creadas con el objetivo de ayudar a desarrollar la competencia comunicativa. De esta 

manera, se estableció actividades que ayudan a mejorar las habilidades orales en 

conjunto. 

Recomendaciones 

 Se recomienda que, los educadores varíen sus estrategias didácticas según lo requieran 

los estudiantes, además de considerar aquellos recursos que se encuentran relacionados 

con los mismos. Los jóvenes escuchan música desde cualquier lugar y se lo pueden 
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llevar desde su celular hasta en un computador, aprovechar esta oportunidad y tomarla 

como una herramienta para aprender, la cual contribuye en el desarrollo de las 

habilidades de escuchar y hablar.  

 Con base al análisis se recomienda que, los docentes deben conocer los distintos 

géneros musicales y sus características de clasificación de ritmos acelerados y lentos, 

para ser aplicados según los distintos niveles de la L2, dependiendo de la edad de los 

aprendices, ya que en niveles iniciales se recomienda utilizar música con ritmo lento, 

debido a que en ellas se puede percibir de manera clara la pronunciación correcta del 

léxico a utilizar, se aconseja la aplicación de géneros con ritmo acelerado en niveles 

avanzados para medir el nivel de comprensión tanto del vocabulario o gramática y su 

pronunciación. Finalmente, se aconseja que el educador escoja la canción y género 

correcto, la cual tenga relación con la temática impartida. 

 Considerando a la música como recurso didáctico beneficioso en la educación, se 

recomienda la implementación en actividades, no solo en el aula sino también fuera de 

ella y aplicarlo diariamente con el objetivo que los estudiantes puedan tomar este 

recurso como actividad cotidiana para mejorar las habilidades orales, la pronunciación, 

adquisición de vocabulario y la fluidez, estos aspectos son indispensables para una 

buena comunicación. 

 Se aconseja, la aplicación no solo de la música sino de otros recursos que poseen la 

misma capacidad para desarrollar las habilidades orales, las cuales han surgido gracias 

al avance tecnológico, tales como las plataformas y herramientas, que han contribuido 

no solo en las destrezas mencionadas sino también en otros aspectos del idioma inglés, 

mediante distintas actividades. Es por eso que, se recomienda a los maestros utilizar 

material didáctico innovador para impartir las temáticas y aplicar actividades que estén 
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de acuerdo con los temas a enseñar para favorecer al aprendizaje y mejorar las 

competencias orales en el idioma inglés. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Conclusions 

 Based on the theoretical analysis of each of the research variables, it can be concluded 

that music plays a fundamental role in the life not only of students but also of teachers, 

because of the facilities that this tool presents within the teaching learning process. Due 

to the fact that it is a tool that students use as a means of distraction or hobby to learn 

or improve each of the skills, through it is pleasant and provides optimal results. It is 

worth mentioning that constant practice in students will provide better results both in 

the development of speaking and listening skills, where the teacher will be in charge of 

the selection of different strategies through the implementation of music, which will 

help to deepen of the topics seen in the classroom, since mastering these skills requires 

a lot of perseverance. 

 It was established that there are several musical genres that can be used in the 

development of the oral skills of students in learning the English language. One of them 

can be the pop genre which has fast and slow melodies because of its rhythm it can be 

worked with all levels of English learning. Rock was considered a fast genre, in which 

it can be used at the highest levels of English proficiency, for intense practice to 

improve oral production and communication. On the other hand, disco music is a genre 

similar to pop, not in sound but in its classification of having a fast and slow rhythm, 

likewise this genre can be used for both initial and advanced levels. Also, ballads have 

the particularity of having a calm rhythm, in which the pronunciation of words is easily 

understood by their slow melody and this helps train the hearing part of the students 

who start learning the language. These genres when are applied in activities with music 

in the classroom. 
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 Through the research it was observed that music is an instrument that contributes to 

different aspects of the language and several teachers have considered it as a beneficial 

resource when developing oral skills, because it can be used inside and outside the 

classroom. For example, by listening continuously due to the constant repetition of the 

lexicon, it will help to memorize the lyrics of the song and it will match the sound and 

correct pronunciation of each word. It also contributes to the acquisition of vocabulary 

thanks to the variety of lexicon found through its lyrics, through the different musical 

genres. Additionally, music contributes to the motivation of students which will 

facilitate active participation in the classroom with their peers and teacher. In this way, 

mastering each of the oral skills such as speaking and listening will improve the 

student's fluency when speaking and engaging in conversation. 

 With the analysis of the information obtained, it was shown that there are other 

resources and didactic activities in addition to the music that is used with the 

development of oral skills of the English language specifically in oral comprehension, 

such as: audiobooks, video, podcast, which are tools that can be used inside and outside 

the classroom. In this way, these resources facilitate continuous group and individual 

interaction for teachers when carrying out pre-established activities. Likewise, there are 

resources that help improve the oral production of students, the best known are: 

YouTube, Duolingo and Tics, which are instruments that were created with the same 

objective of helping to develop communicative competence. Furthermore, other 

activities were established that help develop oral skills in the same group as: the 

exercise called Who am I?, Which aims to practice oral production and in turn auditory 

production through the formulation of questions, the description of pictures, which is 

used to teach vocabulary and videos without sounds in order to awaken the imagination 

of the students and to emit a pertinent comment using their own words. 
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Recommendations 

 It is recommended that teachers change their teaching strategies depending on the needs 

of the students, in addition to taking into account the resources that are related to the 

learners. Due to the fact that students listen to music from anywhere and can take it 

from their cell phone to a computer, take advantage of this opportunity and take it as a 

teaching tool, which contributes to the development of listening and speaking skills. 

 Based on the analysis, it is recommended that teachers should know each of the musical 

genres and their characteristics of classification of accelerated and slow rhythms, to be 

applied according to the different levels of the English language, depending on the age 

of the learners, since in initial levels it is recommended to use music with a slow rhythm, 

because in them the correct pronunciation of the words and new vocabulary to be used 

can be clearly perceived or at the same time the use of genres with an accelerated 

rhythm is recommended in advanced levels to measure the degree of understanding of 

the students both of the vocabulary or grammar and its pronunciation. Finally, it is 

advised that the teacher choose the correct song and genre, which is related to the topic 

and objective of the class. 

 Considering the music as a didactic resource and each of its benefits, it is recommended 

to implement it within the different activities, not only within the class but also outside 

of it and apply it daily, so that students can take this resource as a daily activity to 

improve oral skills, pronunciation, vocabulary acquisition and fluency, since each of 

these aspects are essential for good communication, due to the different skills that are 

developed through music. 

 Taking into account that music has been considered one of the most optimal resources 

used in recent times, there are other resources that have the same capacity to develop 

oral skills, the same ones that have emerged thanks to technological advances, such as 
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platforms and tools, which have contributed not only to the aforementioned skills but 

also to other aspects of the language, through different activities. Therefore, teachers 

are recommended to use innovative didactic material to teach their classes and in turn 

apply activities that are in accordance with the topic to be taught to favor the learning 

and development of oral skills in the English language. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Conclusions 

 Sur la base de l'analyse théorique de chacune des variables de recherche, on peut 

conclure que la musique joue un rôle fondamental dans la vie non seulement des élèves 

mais aussi des enseignants, grâce aux facilités que cet outil présente dans le processus. 

En raison du fait qu'il s'agit d'un outil auquel les étudiants sont attachés comme moyen 

de distraction ou de passe-temps pour apprendre ou améliorer chacune des 

compétences, il est agréable et donne des résultats optimaux. Il est à noter qu'une 

pratique constante chez les étudiants fournira de meilleurs résultats à la fois dans le 

développement des compétences orales et auditives, où l'enseignant sera en charge de 

la sélection de différentes stratégies, à travers la mise en œuvre de la musique, ce qui 

aidera à approfondir les sujets vus en classe, car la maîtrise de ces compétences 

demande beaucoup de persévérance. 

 Il a été établi qu'il existe plusieurs genres musicaux qui peuvent être utilisés dans le 

développement des compétences orales des élèves dans l'apprentissage de la langue 

anglaise ; ceux-ci peuvent être de la pop, qui a des mélodies rapides et lentes et grâce à 

son rythme vous pouvez travailler avec tous niveaux d'apprentissage de l'anglais ; le 

rock était considéré comme un genre rapide, dans lequel il peut être utilisé aux plus 

hauts niveaux de maîtrise de l'anglais, pour une pratique intense afin d'améliorer la 

production orale et la communication. D'autre part, la musique disco est un genre 

similaire à la pop, non pas dans le son mais dans sa classification d'avoir un rythme 

rapide et lent ; ce genre peut être utilisé pour les niveaux initiaux et avancés. De même, 

les ballades ont la particularité d'avoir un rythme calme, dans lequel la prononciation 

des mots est facilement comprise par leur mélodie lente et cela permet de former la 
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partie auditive des élèves qui commencent à apprendre la langue. Ces genres lorsqu'ils 

sont appliqués dans des activités avec de la musique en classe. 

 Grâce à la recherche, il a été observé que la musique est un instrument qui contribue à 

différents aspects de la langue et plusieurs enseignants l'ont considérée comme une 

ressource bénéfique lors du développement des compétences orales, car elle peut être 

utilisée à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. Par exemple, en écoutant en 

continu en raison de la répétition constante du lexique, cela aidera à mémoriser les 

paroles de la chanson et il correspondra au son et à la prononciation correcte de chaque 

mot. Il contribue également à l'acquisition de vocabulaire grâce à la variété du lexique 

que l'on retrouve à travers ses paroles, à travers les différents genres musicaux. De plus, 

la musique contribue à la motivation des élèves, ce qui facilitera la participation active 

en classe avec leurs pairs et leurs enseignants. De cette façon, la maîtrise de chacune 

des compétences orales, telles que la parole et l'écoute, améliorera la fluidité de l'élève 

lorsqu'il parle et s'engage dans une conversation. 

 Avec l'analyse des informations obtenues, il a été montré qu'il existe d'autres ressources 

et activités didactiques, en plus de la musique, qui contribuent au développement des 

compétences orales de la langue anglaise, spécifiquement en compréhension orale, 

telles que: livres audio, vidéo, podcast, qui sont des outils qui peuvent être utilisés à 

l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. De cette manière, ces ressources facilitent 

l'interaction continue de groupe et individuelle pour les enseignants lors de la réalisation 

d'activités préétablies. De même, il existe des ressources qui aident à améliorer la 

production orale des étudiants, les plus connues sont: YouTube, Duolingo et Tics, qui 

sont des instruments créés avec le même objectif d'aider au développement de la 

compétence communicative. En même temps, des activités ont été mises en place pour 

aider à développer les compétences orales dans leur ensemble, telles que : l'exercice 
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nommé ‘qui suis-je ?’, le même qui vise à pratiquer la production orale et à son tour la 

production auditive, à travers la formulation de questions, la description d'images, qui 

permet d'enseigner le vocabulaire et les vidéos sans sons, afin d'éveiller l'imaginaire 

des élèves et d'émettre un commentaire pertinent en utilisant leurs propres mots. 

Recommandations 

 Il est recommandé aux enseignants de modifier leurs stratégies d'enseignement, en 

fonction des besoins des élèves, en plus de prendre en compte les ressources liées aux 

apprenants. En raison du fait que les étudiants écoutent de la musique de n'importe où 

et peuvent la transporter de leur téléphone portable à un ordinateur, profitez de cette 

opportunité pour en faire un outil pédagogique, ce qui contribue au développement des 

compétences d'écoute et d'expression orale. 

 Sur la base de l'analyse, il est recommandé que les enseignants connaissent chacun des 

genres musicaux et leurs caractéristiques de classification des rythmes accélérés et 

lents, à appliquer en fonction des différents niveaux de la langue anglaise, en fonction 

de l'âge des apprenants, car dans les niveaux initiaux, il est recommandé d'utiliser de la 

musique avec un rythme lent, car la prononciation correcte des mots et le nouveau 

vocabulaire à utiliser peuvent être clairement perçus ou, à son tour, l'utilisation de 

genres avec un rythme accéléré est recommandée à un stade avancé, niveaux pour 

mesurer le degré de compréhension des élèves à la fois du vocabulaire, ainsi que de la 

grammaire et de sa prononciation. Enfin, il est conseillé à l'enseignant de choisir la 

chanson et le genre appropriés, qui sont liés au thème et à l'objectif de la classe. 

 Considérant la musique comme une ressource didactique et ses avantages, il est 

recommandé de la mettre en œuvre dans les différentes activités, non seulement au sein 

de la classe mais aussi en dehors de celle-ci, et de l'appliquer quotidiennement afin que 

les élèves puissent utiliser cette ressource comme une activité quotidienne pour 
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améliorer les compétences orales, la prononciation, l'acquisition du vocabulaire et la 

fluidité, car chacun de ces aspects est essentiel pour une bonne communication, en 

raison des différentes compétences développées par la musique. 

 Compte tenu du fait que la musique a été considérée comme l'une des ressources les 

plus optimales utilisées ces derniers temps, il existe d'autres ressources qui ont la même 

capacité à développer des compétences orales, les mêmes qui ont émergé grâce aux 

progrès de la technologie, telles que les plateformes et les outils, qui ont contribué non 

seulement aux compétences susmentionnées, mais également à d'autres aspects de la 

langue, à travers différentes activités. C'est pourquoi il est recommandé aux enseignants 

d'utiliser du matériel didactique innovant pour enseigner à leurs étudiants et d'appliquer 

à leur tour des activités en accord avec le thème à enseigner, pour favoriser 

l'apprentissage et le développement des compétences orales en anglais.  
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ANEXOS  

Anexo 1 Estado del Arte nivel macro 

No. TIPO DE 

FUENTE: 

PRIMAR

IA - 

SECUND

ARIA - 

TERCIA

RIA

TIPO DE 

DOCUME

NTO: 

TESIS - 

ARTÍCUL

OS 

ACADÉMI

COS - 

NOMBRE DE 

LA 

INVESTIGACI

ÓN

AUTOR/A/

ES

LUGAR:             

Ciudad - 

País

AÑO OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN

METODO

LOGÍA

MUESTRA TÉCNICA

S 

(opcional)

INSTRUMEN

TOS 

(opcional)

DEFINICIONES (opcional) FACTORES 

(opcional)

RESULTADO PRINCIPAL CONCLUSIÓN GENERAL IDIOMA 

ORIGINAL 

DEL 

DOCUME

NTO: 

ESPAÑOL - 

FRANCÉS - 

INGLÉS

LINK DEL ARCHIVO / 

REFERENCIAS (NORMAS APA)

1 Primaria TESIS La música como 

herramienta 

facilitadora del 

aprendizaje del 

inglés como 

lengua extragera 

Carmen 

María 

Toscano-

Fuentes Y 

María 

Carmen 

Fonseca 

Mora

 Huelva 

(España)

2012 El objetivo  de este estudio es el 

de encontrar respuestas a dos

interrogantes: los estudiantes han 

adquirido a lo largo de su 

formacion la inteligencia musical 

para el desarrollo correcto de las 

hablidades auditivas, asi como 

tambien si programas sonoros

Investigacion 

acción

Alumnos de 

primaria 

Observació

n directa  

Cuestionario, test No aplica Programa 

sonoro-musical, 

aprendizaje de 

lengua 

extranjera,

música, aptitud 

lingüística, 

aptitud musical, 

enseñanza de 

inglés.

Partiendo del obejtivo, se llego a la 

conclusion que algunos estudiantes si 

tienen desarrollado la inteligencia 

musicaL, dicho por evaluaciones 

realizadas a cada uno de ellos, para su 

verificación. Por otro lado, los 

programas sonoros son otro tipo de 

recursos.

La incorporación de canciones e 

historias narradas con música 

aumentaron las situaciones de input oral 

en la ensenanza del una lengua 

extrajera.

Español Fonseca, M. C.; Toscano,M.(2012). " 

La música como herramienta facilitadora 

del aprendizaje del inglés como lengua ", 

Obtenido de: 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10

366/131105/La_musica_como_herramie

nta_facilitadora_.pdf;jsessionid=CE9AE

DD708E155F

2 Primaria TESIS Language 

Learning 

Enhanced by 

Music and Song

Hilda F 

Israel

South Africa 2013 El objetivo es conocer si el uso de 

la musica  motiva a los estudiantes 

en la enseñanza y aprendizaje del 

inglés y mejora 

la habilidad en la tarea escrita.

Experimetal, 

Descriptiva 

Estudiantes de 

secundaria 

observación Prueba  

articulación de 

sonidos 

No aplica Ritmo, habilidad 

auditiva, 

pronunciación, 

articulación 

la música enriquece el vocabulario y 

enseña articulación

y pronunciación,  juega un papel vital

papel en la enseñanza del inglés como 

segunda lengua,

enfatizando que para ser "capaz de 

aprender, comprender y

experimentar la música y el lenguaje, el 

alumno

una actitud positiva y la motivación es 

fundamental a la hora de aprender un 

segundo idioma. La experiencia del 

éxito es vital para el progreso del 

alumno, proporcionando la motivación 

para el

próximo paso. La planificación y la 

visión del educador deben

Inglés  Israel, H.(2013). "Language Learning 

Enhanced by Music and Song". Obtenido 

de: http://infonomics-society.ie/wp-

content/uploads/licej/published-

papers/special-issue-volume-2-

2013/Language-Learning-Enhanced-by-

Music-and-Song.pdf.

3 Primaria TESIS La canción como 

recurso didáctico 

en el aula de 

lengua extranjera

Marta 

Cabezas 

Lebrón Y 

Sofía 

González 

Mañas

España-

Sevilla

2018 Dar a conocer la canción como 

herramienta educativa en el aula 

de lengua extranjera inglés, y 

cómo se podría llevar a cabo en 

aulas de Educación Primaria en un 

centro ordinario.

Descriptiva-

cualitativa 

4º curso del 

Grado en 

Educación 

Primaria

Entrevista Cuestionario. No aplica Educación 

musical, 

Educación 

Primaria, lengua 

inglesa, 

motivación, 

estrategia de 

aprendizaje.

basándose  en las observaciones 

recogidas de las listas de control de los 

alumnos, podemos decir que la 

motivación y la progresión de 

aprendizaje vista en los alumnos es 

correcta, ya que mientras se iban 

realizando las sesiones de estos iban 

mostrando mej

En cuanto a puntos fuertes referidos a la 

realización del trabajo, destacamos que 

después de la investigación mediante la 

búsqueda de información referida a la 

integración de las canciones en el aula 

de inglés, hemos aprendido bastante y 

nos hemos dado cu

Español CABEZAS,M.&  

GONZÁLEZ,S.(2018)." La canción 

como recurso didáctico en el aula de 

lengua extranjera". Obtenido de: 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/

82921/MARTA%20CABEZAS%20LE

BR%C3%93N%20Y%20SOF%C3%8

DA%20GONZ%C3%81LEZ%20MA%

C3%91AS%20TFG.pdf?sequence=1&is

Allowed=y
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4 Primaria TESIS  Estudiantes de 

"Inglés de 

segunda lengua: 

utilizar la musica 

para mejorar las 

habilidades de 

escucha de los de 

grado uno

Catharina 

Aletta Horn

South Africa 2017 El propósito general de este 

estudio es investigar cuestiones 

relacionadas con la

medio de instrucción (inglés) en 

las escuelas sudafricanas y el 

idioma

barrera del estudiante de ESL en 

un sistema educativo multilingüe. 

A través de esto

estudio que el investigador tiene 

como objetivo:

 investigar los problemas de 

aprendizaje que experimentan los 

alumnos de primer grado en

aprender a través de ESL.

Cuantitativa Estudiantes 

sudafricanos

test cuestionario La música :es una forma de lenguaje y usa tonos 

y ritmo como medio de

lenguaje universal. El desarrollo del lenguaje y 

el desarrollo de la música

muchas similitudes. Ambos son modos 

comunicativos, oral y auditiva

transmitido, que contiene componentes 

fonéticos, sintácticos y semánticos,

se desarrollan temprano en la vida y son medios 

socialmente interactivos.

Estudiante de 

primer grado, 

idioma del 

hogar, segundo 

idioma inglés,

música, 

movimiento, 

audición, 

habilidades 

auditivas.

Diferencias significativas en las 

medias entre el experimental y el

Se ha establecido un grupo de control 

para todos los aspectos de ESL

habilidades de aprendizaje. La 

intervención musical demostró así 

haber tenido un

efecto marcado en los alumnos.

Por lo tanto, la intervención musical 

tenía habilidades de aprendizaje de 

ESL. Esto directamente

prueba la hipótesis principal, la 

hipótesis 1, planteada en la 

introducción

al capítulo, a saber, que la música y 

las actividades relacionadas mejoran 

la

habilidades auditivas de los 

estudiantes de ESL de primer grado.

¾ Las habilidades para escuchar y 

deletrear parecen haber beneficiado 

más

marcadamente.

Inglés Alleta,C.(2014)." estudiantes de inglés 

de segunda lengua: utilizar la musica 

para mejorar las habilidades de escucha 

de los de grado uno". Obtenido de: 

https://core.ac.uk/download/pdf/431657

19.pdf

5 Primaria Artículo Uso de canciones 

para enseñar 

habilidades 

orales a 

estudiantes 

jóvenes: puntos 

de vista y 

actitudes de los 

profesores

Maryam 

Almutairi

Arabia 

Saudita 

2016 Conocer las creencias y actitudes 

de los maestros, sobre el valor 

pedagógico de utilizar canciones  

en las aulas con estudiantes 

jovenes, especificamente cuando 

se enseñan habilidades orales 

del idioma inglés

Cuantitativa- 

descriptiva 

89 profesores 

sauditas de inglés 

como lengua 

extranjera que 

trabajan en una

escuela en la 

ciudad de Jeddah. 

Había 18 

profesores 

varones y 71 

profesoras que

participó 

voluntariamente 

en este estudio.

encuesta cuestionario Canción: es la música, instrumentos, melodías y 

rimas, el cual no trasmite un mensaje ordinario o 

palabras ordinarias, sino rimas, repetición y 

estructura específicas.                                                                  

Habilidades orales: es la capacidad de 

comprender y participar en los discursos y 

situaciones mediante la realización de 

presentaciones orales formales y de expresar e 

interpretar ideas, tanto propias como de otros.

EFL, TEYL, 

YL, Canciones 

Los estudios demostraron que las 

canciones son una valiosa 

herramienta pedagógica que se puede 

utilizar para enseñar habilidades tanto 

para escuchar como para hablar a los 

estudiantes jóvenes.

Las canciones son una herramienta 

valiosa para enseñar habilidades 

orales en inglés (escuchar y hablar) 

específicamente a estudiantes jóvenes. 

A demás, se consideran una técnica 

valiosa porque ayudan a reducir la 

ansiedad de los estudiantes y aumentar 

la motivación. Asimismo, las 

canciones deben ser un elemento vital 

al diseñar el plan de estudios de EFL 

para los aprendices jóvenes.

Inglés Maryam, A. (2016). Using songs in 

teaching oral skills to young learners: 

teachers’ views and attitudes. Artículo , 

Arabia Saudita . Obtenido de 

file:///C:/Users/USER/Downloads/Mary

amandNadia2016%20(1).pdf

 

 



 

113 
 

6 Primaria TESIS La canción como 

herramienta 

didáctica en el

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de un 

idioma

extranjero 

(inglés).

Ana Paula 

Marco 

Salvador

Zaragoza-

España

2019 El propósito fundamental de 

nuestro estudio es analizar la 

aplicación y

proyección didáctica del uso de la 

canción en el aprendizaje del 

inglés como lengua

extranjera en Educación Primaria

Cualitativa Poblacion en 

general

Entrevistas 

semiestructu

radas

Cuestionario Action song: este tipo de canciones están 

acompañadas de gestos, mímica,

diversos movimientos con el cuerpo. Por ejemplo: 

Head and shoulders.

Traditional songs: canciones que permiten 

conocer a los alumnos la canción, la

tradición y el estilo de vida anglosajones: 

Chritsmas (Navidad), Easter (Pascua),

Birthday (cumpleaños), eating habits (hábitos 

alimenticios), Carnival (carnaval),

sports (deportes), songs (canciones), etc. Por 

ejemplo The alphabet song.

humor.

Educación 

Primaria, 

canción, lengua 

extranjera, 

inglés, 

competencias.

Considera que la percepción auditiva 

es muy importante para el aprendizaje 

de

idiomas, ya que lo primero que 

aprendes es a escuchar el nuevo 

idioma, y a

partir de ahí, el oído se educa y la 

persona ya puede realizar actividades 

como

hablar o escribir en el nuevo idioma.

- Aclara que es una competencia que 

se adquiere de manera inconsciente, 

por lo

que su aprendizaje es gradual

Finalmente, concluyo que este estudio 

no solo me ha reportado una amplia

información didáctica de utilidad para 

mi labor docente, sino que además he 

aprendido a

plasmar de manera razonable, lógica, 

ordenada y óptima todos esos 

conocimientos en el

diseño de una propuesta didáctica. La 

implementación de la canción en el 

aprendizaje

del inglés contribuye a la consideración 

de prácticas educativas que 

promocionan la

motivación y la educación 

interdisciplinar como líneas prioritarias 

formativas que se

corresponden con las tendencias 

actuales de innovación educativa. 

Español Salvador,A.(2019). "La canción como 

herramienta didáctica en el

proceso de enseñanza-aprendizaje de un 

idioma

extranjero (inglés)". Obtenido de: 

https://zaguan.unizar.es/record/88076/files

/TAZ-TFG-2019-2297.pdf.

7 Primaria TESIS Mejorar la 

motivación de los 

estudiantes en la 

expresión oral a 

través de 

canciones para el 

séptimo grado de 

SMPN 7 

Sarah 

Paskalia

Yogyakarta- 

Indonesia 

2014 Cómo mejorar la motivación de 

los estudiantes para hablar a 

través de

canciones y para el alumno de 

SMPN 7 Wonogiri

Método: 

investigacion 

acción 

estudiantes de 

séptimo grado de 

SMPN 7 

WONOGIRI y el 

docente 

encargado

entevista, 

observacion

, 

documentaci

on 

guia de 

preguntas 

Música: la organización del sonido y silencio en 

formas que llevan un significado derivado de la 

cultura, cultivado parafines estéticos o utilitarios.

Hablar: proceso interactivo de construcción 

significado que implica producir, recibir y 

procesar información

Habilidad para hablar: es una de las cuatro 

habilidades que enseña el inglés, se refleja la 

no aplica Después de los datos obtenidos se 

puede evidenciar que las canciones 

pueden ser herramientas efectivas para 

ayudar a los estudiantes a hablar, 

enseñar y aprender. A partir de ella, el 

investigador tomó la música como 

medio para esta investigación porque 

esta dió una motivación positiva a los 

Se llegó a la conclusión de que la 

música motiva a los estudiantes para 

aprender el idioma inglés de manera 

divertida y contribuye en la mejora de la 

habilidad de habla de cada uno. Los 

estudiantes se mostraron entusiasmados 

al participar en el actividades en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Esto 

Inglés Paskalia, S. (2014). Mejorar la 

motivación de los estudiantes en la 

expresión oral a través de canciones para 

el séptimo grado de SMPN 7 

WONOGIRI en el año académico 

2012/2013. Yogyakarta. Obtenido de 

http://eprints.uny.ac.id/18494/1/Sarah%2

0Paskalia%20AF%2007202244076.pdf
8 Primaria TESIS Uso de la canción 

en la enseñanza 

de habilidades 

para hablar inglés 

hacia jóvenes 

estudiantes

Sri Nurvia Cirebon- 

Indonesia 

2016 Conocer el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las habilidades 

de expresión oral para los jóvenes 

mediante el uso de la canción

Cualitativa- 

descriptiva 

Profesor y 

estudiantes de 

quinto grado de la 

Institución MI 

Madinatunnajah

Observacio

n, entrevista, 

documentaci

ón 

guia de 

preguntas 

Hablar: es una de las habilidades lingüísticas 

básicas que tiene un papel importante en lugar de 

otras habilidades debidas al uso para la 

comunicación.

Canción: es una herramienta que brinda una 

fuente de información.

Habilidades de 

expresión oral, 

enseñanza de 

inglés para 

jóvenes jóvenes, 

uso de 

canciones.

Las canciones son muy utilizadas por 

los profesores en el idioma, y el 

aprendizaje para los jóvenes adultos, 

ya que la canción es un medio que 

entusiasma y hace felices a los niños. 

Hay varios tipos de canciones que se 

utilizan como medio de aprender el 

idioma en Inglés Nursery Rhymes.

La canción es una herramienta 

importante para aprender inglés, ya que 

ayuda en el proceso de aprendizaje y 

permite producir un mejor lenguaje 

además de motivar a los estudiantes

Inglés Nurvia, S. (2016). Uso de la canción en 

la enseñanza de habilidades para hablar 

inglés hacia jóvenes estudiantes. Cirebon 

. Obtenido de 

http://repository.syekhnurjati.ac.id/2722/1

/SRI%20NUVIA-min.pdf
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1 Primaria Tesis El uso de canciones en Inglés 

para favorecer el desarrollo de 

habilidades de comprensión 

Luisa Fernanda 

Castellanos 

Espítia y Yina 

Marcela Garzón 

Espítia  

Bogotá-Colombia 2013 Diseñar una propuesta didáctica basada en el 

trabajo sistemático con canciones

como herramienta para mejorar las 

habilidades de comprensión en inglés y

generar en los estudiantes una actitud más 

favorable al aprendizaje de esta

lengua.

cualitativa- 

experimental 

Escuela Antonio 

Nariño 

estudiantes de 

cuarto nivel

Encuesta      

Cuestionario

no aplica tiempo, desempeño Los resultados obtenidos entre el 

desarrollo

de los pasos de la propuesta y las 

aplicaciones realizadas; los aspectos 

incluidos

en la siguiente tabla permitieron observar el 

desempeño de los estudiantes en

cada una de las aplicaciones realizadas. 

Con el desarrollo del presente 

proyecto se pudo establecer que el 

método de

enseñanza de inglés diseñado, 

consistente en el análisis participativo y 

dinámico

de canciones, se puede trabajar con 

diferentes tipos de población, niños,

adolescentes y adultos.

Español Castellanos, L. (2013). El uso de 

canciones en inglés para favorecer el 

desarrollo de habilidades de 

comprensión. Obtenido de: 

https://repository.unilibre.edu.co/bitst

ream/handle/10901/7898/Castellano

sEspitiaLuisaFernanada2013.pdf?se

quence=1

2 Primaria Tesis Las canciones y su relación 

con las habilidades 

comunicativas

orales en el idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado de

secundaria de la Institución 

Educativa Adventista

Maritza Mercedes 

Alejo Maraví

Tabita Esther 

Carrillo Vargas

 Myrian Rosario 

Lorenzo Ríos 

Lima-Perú 2014 Establecer el grado de relación entre las 

canciones y las

habilidades comunicativas orales en el idioma 

inglés en los

estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución

Educativa Adventista El Buen Pastor- Ñaña 

en el 2014.

descriptiva Compuesta por 

los 50

estudiantes del 

primer grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa

Adventista El 

Buen Pastor - 

Ñaña

Encuesta

Análisis 

documental 

Fichaje

Juicio de 

expertos 

Cuestionario 

Fichas 

Fichas de 

evaluación 

de experto 

Canciones: Es una composición en 

verso o hecha de manera tal que se 

pueda poner en

música, es decir producirlo en sonidos 

melodiosos.

- Habilidades comunicativas

Son destrezas y/o habilidades por las 

cuales se busca fundamentar la

comunicación verbal o no verbal.

- Habilidades perceptivas

Las destrezas perceptivas son las 

maneras en que las personas extraen el

significado del discurso que ven y oyen.

Las habilidades

comunicativas 

orales

Las habilidades perceptivas se pueden 

evaluar también con el desarrollo de un 

test

de habilidades comunicativas orales.

“Las canciones se relacionan 

significativamente con las habilidades 

comunicativas orales en el idioma 

inglés en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución 

Educativa Adventista El Buen Pastor, 

Ñaña

Español  Mercedes, M.; Carrillo, T y 

Lorenzo, M. Las canciones y su 

relación con las habilidades 

comunicativas orales en el idioma 

inglés en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución 

Educativa Adventista El Buen 

Pastor. Recuperado de: 

https://repositorio.une.edu.pe/bitstre

am/handle/UNE/885/TL%20SH-Lx-

i%20A39%202014.pdf?sequence=

1&isAllowed=y

3 Primaria Tesis Uso de las canciones para 

facilitar el proceso de 

aprendizaje del inglés en 

estudiantes del 3er grado de 

Educación Secundaria de la 

Institución Educativa ‘Señor de 

la Soledad’ - Huaraz

Laura Isabel, 

Cubillos  Huanuco 

Liz Lourdes, 

Villacaqui Tuya   

Huaraz-Perú 2019 Determinar de qué manera el uso de las 

canciones facilita el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 3er grado de 

educación secundaria de la I.E. “Señor de la 

Soledad” de Huaraz.

cuasi-

experimental

Estudiantes del 

3er grado de 

educación 

secundaria de la 

I.E. “Señor de la 

Soledad” de 

Huaraz.

Análisis 

Documental

Observación 

directa

Fichas de 

análisis 

documental

Ficha de 

observación

Cuaderno 

de campo

 canciones: son composiciones 

musicales para la voz humana, con letra 

y comúnmente acompañada por 

instrumentos musicales

Los estudiantes no 

entienden a un nativo 

hablante, tienden a 

confundir las palabras 

y pierden la ilación del 

mensaje principal que 

se está transmitiendo, 

frustración al no 

entender 

conversaciones de 

radio o televisión, 

tiempo empleado 

para cada clase.

El uso frecuente de canciones del tipo 

reggae en las sesiones de aprendizaje 

motivan a los estudiantes a expresar sus 

emociones y ser más participativos en al 

aprendizaje del área de inglés en el tercer 

grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Señ

El uso de canciones contribuyen al 

logro de aprendizaje del área de inglés 

en las

competencias de listening, speaking, 

reading y writing en los estudiantes, 

dado que

escuchar, aprender y cantar en inglés 

en las sesiones de aprendizaje es una

actividad ped

Español Cubillos, L y  Villacaqui, L. (2019). 

Uso de las canciones para facilitar el 

proceso de aprendizaje del inglés en 

estudiantes del 3er grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa ‘Señor de la 

Soledad’ – Huaraz. Recuperado de: 

http://repositorio.unasam.edu.pe/bitst

ream/handle/UNASAM/3393/T033

_46083324_T.pdf?sequence=1&is

Allowed=y
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4 secundaria Artículo La música pop en el desarrollo

de las habilidades de escucha

y producción oral en inglés

Elsa Yaneth 

Escobar Marleny 

del Socorro 

Gómez Argemiro 

Arboleda

Cali-Colombia 2014 El objetivo del estudio era diseñar una unidad 

instruccional basada en la selección de 

canciones pop como herramienta para 

mejorar las habilidades de escucha y 

producción oral de estudiantes de octavo 

grado de inglés, de un colegio público 

monolingüe, de Cali, después de haber 

determinado la efectividad de este tipo de 

canciones en el aprendizaje del inglés, a 

través de diferentes talleres en los que 

utilizaron dichas canciones.

experimental-

cualitativa 

 estudiantes de

octavo grado de 

la Institución 

Educativa Ciudad 

Modelo

encuesta, 

observación,

test

Cuestionario 

Fichas 

No aplica música pop, inglés 

como lengua 

extranjera, escucha, 

producción oral, 

enfoque 

comunicativo.

Los resultados de la prueba muestran que 

las actividades del

taller de música pop contribuyeron a que 

los estudiantes mejoraran sus habilidades 

de escucha y producción oral. Esto es 

particularmente importante si tenemos en 

cuenta que, al comienzo, la

participación de los estudiantes en 

actividades de escucha y

producción oral era insuficiente. 

Igualmente, los estudiantes fueron capaces 

de usar el idioma en un contexto 

verdaderamente

comunicativo, a través de interacciones 

con sus compañeros.

El presente estudio nos permitió 

indagar acerca de la realidad educativa 

de un grupo de estudiantes de la 

Institución educativa Ciudad Modelo 

de Cali. En particular, fue posible 

describir las metodologías utilizadas 

por una docente en la clase de inglés y 

establecer cómo estas promovían el 

desarrollo de habilidades de escucha y 

producción oral de los estudiantes.

Español  Escobar,E; Gómez,M, y  

Arboleda,A.(2014)."La música pop 

en el desarrollo

de las habilidades de escucha y 

producción oral en inglés".Obtenido 

de: 

https://core.ac.uk/download/pdf/118

62654.pdf

5 Primaria Tesis Las canciones como material 

didáctico y su relación con las 

habilidades comunicativas 

orales en el idioma inglés en los 

estudiantes del quinto grado 

sección B de la Institución 

Educativa secundaria 

Comercial Tilali - Moho 2018

Milagros 

Genoveva Quispe 

Gamio

Puno-Perú 2018 Determinar la relación entre las canciones 

como material didáctico y las habilidades 

comunicativas orales en el idioma inglés en 

los estudiantes del quinto grado sección B de 

la institución educativa secundaria Comercial 

Tilali – Moho, 2018.

investigación 

no 

experimental-

método 

cuantitivo 

12 estudiantes del 

quinto grado 

sección B de la 

Institución 

Educativa 

secundaria 

Comercial Tilali – 

Moho 2018.

observacion-  

encuesta

cuestionario- 

guias de 

observación

 Música: la música es un buen recurso 

para el trabajo con aquellos niños que

presentan dificultades en el ámbito del 

lenguaje y la comunicación.                             

Habilidades de producción: Programa 

estructurado que enseña el proceso de 

escritura.                Habilidades de 

percepción: Las destrezas perceptivas 

son las maneras en que las personas 

extraen el significado del discurso que 

ven y oyen.

Canciones, 

habilidades, listening, 

speaking, correlación.

Los resultados de la estimación se 

muestran. Se  observa las canciones como 

material didáctico tanto en su dimensión de 

reconocimiento de sonidos como de 

palabras 81 impactan positivamente en las 

habilidades comunicativas orales listening y 

speaking,

Existe una relación positiva entre las 

dos varibles(canciones y habiliades 

orales) y pueden aumentar las 

abilidaes de listeng y speaking si se las 

utiliza de manera frecuente

Español Toscano, M. (2017). Música POP 

en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas de. Quito. Obtenido de: 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstre

am/handle/UNAP/8822/Milagros_G

enoveva_Quispe_Gamio.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y

6 Primaria Tesis Aprender inglés a través de la 

música; una experiencia 

pedagógica para mejorar las 

habilidades comunicativas en 

lengua extranjera, inglés

Diego Andrés 

López Montañez

Bogotá- Colombia 2019 Analizar cómo una innovación pedagógica 

que integra estrategias de aprendizaje de 

inglés y la música (canciones) brinda 

información para apoyar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en inglés como 

lengua extranjera.

cualitativa              

método: 

investigación 

acción 

30 estudiantes 

mujeres de 

pregrado de 

quinto semestre 

del programa 

mencionado, 

cuyas edades 

oscilan entre 18 y 

25 años.

encuesta- 

entrevista

cuestionario- 

guia de 

preguntas

Música: combinación de sonidos que se 

produce de manera agradable para el 

oído.

Estrategias pedagógicas: momento en 

el cual el individuo acoge tanto métodos, 

como medios y técnicas.

Estrategias de aprendizaje: son 

conductas realizadas por los alumnos 

con el objetivo de facilitar el proceso de 

aprendizaje, para que puede ser puesto 

en práctica.

Habilidades Comunicativas: son 

competencias lingüísticas que se 

desarrollan para facilitar la comunicación 

entre el individuo

música, inglés, 

estrategias, 

aprendizaje, 

enseñanza.

Una estrategia como la música permite que 

se evidencien diversas estrategias de 

aprendizaje y a su vez ayuda a los 

estudiantes que participaron en el proyecto 

investigativo a la autogestión y apropiación 

de su propio proceso de aprendizaje del 

inglés, esto se debe a que en la actualidad 

la música se reconoce como un valor 

social relevante para la juventud, a razón 

que está presente en muchas de las 

situaciones que enfrenta el ser humano y 

está relacionado con las emociones y la 

exteriorización de las mismas.

La música como herramienta para el 

desarrollo creativo, favorece en la 

adquisición y ampliación del 

aprendizaje significativo, 

presentándose como una estrategia 

adecuada y positiva que fomenta el 

desarrollo de competencias 

lingüísticas, además motiva a los 

estudiantes a la participación y la 

interacción constante con su entorno y 

se evidenció la ampliación de 

vocabulario alcanzado por los 

estudiantes.

Español López, A. (2019). Aprender inglés a 

través de la música; una experiencia 

pedagógica para mejorar las 

habilidades comunicativas en lengua 

extranjera, inglés. Bogotá. Obtenido 

de 

https://repositorio.unbosque.edu.co/

bitstream/handle/20.500.12495/203

4/Lopez_Monta%C3%B1ez_Diego

_Andres_2019.pdf?sequence=1&is

Allowed=y
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7 Primaria Tesis El uso de canciones populares 

en el aula de inglés para 

mejorar las habilidades de 

escucha y habla de estudiantes 

de secundaria

Jonnathan Salas 

Alvarado

Costa Rica 2017 Conocer el desarrollo y la práctica de las 

habilidades de habla y escucha de cuatro 

grupos de estudiantes de secundaria, de un 

grupo de décimo y otro de undécimo año del 

Colegio Laboratorio del CUP en Puntarenas 

y un grupo de décimo y otro de undécimo 

año del Colegio El Rosario en San José.

investigacion 

accion 

98 participantes, 

51 pertenecen al 

Colegio 

Laboratorio del 

CUP y 47 al 

Colegio el 

Rosario. Estos 98 

participantes se 

dividen en 49 

hombres y 49 

mujeres cuyas 

edades van desde 

los 15 a los 18 

años.

observacion 

encuesta

cuestionario 

de 

preguntas

Música: La música no solo es 

producida por instrumentos musicales, 

sino que también puede ser generada 

por las cuerdas vocales, y de acuerdo a 

la intención con que se cante podemos 

experimentar sensaciones y estados de 

paz, tranquilidad, alegría y felicidad.

Canciones: textos breves que usan un 

lenguaje simple e informal (cercano al 

conversacional) en el que abundan las 

repeticiones.

Estrategia: acciones que dirigen a un fin 

determinado 

Popular songs; 

speaking; listening; 

english learning.

Al querer saber si los estudiantes disfrutan 

del escuchar música en inglés se concluye 

que un 97,9% de estos dice si gustar de la 

música en este idioma, entre tanto, 

solamente un 2,04% de la población dice 

no hacerlo. En su mayoría, los estudiantes 

expresan el tener un interés por la música 

en esta lengua ya que sus artistas favoritos 

cantan únicamente en este idioma.

El uso de canciones populares en el 

aula de inglés trae consigo muchos 

beneficios, entre ellos la motivación del 

estudiantado. Mediante la utilización 

de canciones populares, los 

estudiantes están aprendiendo no 

solamente vocabulario nuevo sino que 

también pueden estar repasado 

estructuras gramaticales, patrones de 

entonación y pronunciación sin si 

quiera estar conscientes de ello ya que 

para los adolescentes el escuchar 

música, forma parte de sus actividades 

cotidianas, esto  se puede lograr 

dentro y fuera del aula de clase.

Español Salas , J. (2017). El uso de 

canciones populares en el aula de 

inglés para mejorar las habilidades 

de escucha y habla de estudiantes de 

secundaria. Costa Rica. Obtenido 

de 

file:///C:/Users/USER/Downloads/Di

alnet-

ElUsoDeCancionesPopularesEnElA

ulaDeInglesParaMejor-

6329697%20(1).pdf

8 Primaria TESIS Aprender Inglés A Través De 

La Música; Una Experiencia 

Pedagógica Para Mejorar Las 

Habilidades Comunicativas En 

Lengua Extranjera, Inglés.

Diego Andrés 

López Montañez

Bogotá-Colombia 2019 El presente proyecto investigativo tiene

como objetivo explicar cómo un método 

hace explicitas las estrategias de

aprendizaje ayuda a los estudiantes de una 

licenciatura en pedagogía infantil a la

autogestión y apropiación de su propio 

proceso a través del uso didáctico de la

música para el aprendizaje y la enseñanza del 

inglés en la profesionalización. 

Cualitativa 

de tipo 

Descriptiva

Universidad 

privada en 

Bogotá. El grupo 

se conformó por 

30 estudiantes 

mujeres

de pregrado de 

quinto semestre 

Entrevista cuestionario Estrategias afectivas según Oxford 

(1990) citado por González (2009)

se trata de una estrategia para el proceso 

de aprendizaje de una lengua extranjera

teniendo en cuenta los educandos y sus 

diferentes tipos de sensaciones (empatía,

autoestima, extraversión, inhibición, 

imitación, ansiedad, actitudes, 

motivaciones,

valores, entre otras).

música, inglés, 

estrategias, 

aprendizaje, 

enseñanza.

Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en el presente estudio se

evidencia una estrecha relación entre los 

hallazgos y los aspectos teóricos. Los

datos más relevantes con respecto a las 

estrategias pedagógicas y de aprendizaje

inicialmente propuestos en esta 

investigación.

Esta investigación se llevó a cabo con 

la finalidad comprender cómo una

innovación pedagógica que integra 

estrategias de aprendizaje de inglés y 

la

música (canciones) da información 

para apoyar el proceso de aprendizaje 

de los

estudiantes en inglés como lengua 

extranjera. Se puede concluir que la 

música

como herramienta para el desarrollo 

creativo y favorece ampliamente la

adquisición y ampliación del 

aprendizaje significativo.

Español Montañez,D.(2019)." Aprender 

Inglés A Través De La Música; Una 

Experiencia Pedagógica Para 

Mejorar Las Habilidades 

Comunicativas En Lengua 

Extranjera, Inglés". Obtenido de: 

https://repositorio.unbosque.edu.co/

bitstream/handle/20.500.12495/203

4/Lopez_Monta%c3%b1ez_Diego_

Andres_2019.pdf?sequence=1&isA

llowed=y.

9 Primaria Tesis Influencia De La Música En La 

Enseñanza Del Ingles En El 

Primer Año De Educacion 

Secundaria En La Institución 

Educativa Julio César 

Benavente Diáz De 

Huarocondo-Cusco, 2018

Lizbeth Cusi 

Callañaupa

Moquegua – Perú 2018 Determinar la influencia de la música en la 

enseñanza del inglés en

los estudiantes del primer grado de 

secundaria en la Institución Educativa

Julio Cesar Benavente Díaz de Huarocondo - 

Cusco, 2018.

Cualitativa-

Descriptiva 

Primer Año De 

Educacion 

Secundaria En La 

Institución 

Educativa Julio 

César Benavente 

Diáz 

Encuesta Cuestionario La música como instrumento para una 

propuesta didáctica dejando

atrás la metodología tradicional y de esa 

forma pueda conseguir la atención

de los estudiantes.                  

Dimensión auditiva sobresale la 

importancia del oído y la

función esencial que tiene en la 

educación musical, la función que

cumple el oído va más allá que solo la 

captación de un sonido y

retenerlo, pues compromete el tener la 

disposición de escuchar.

música, enseñanza, 

aprendizaje, inglés

Se determinó los resultados acerca de la 

lista de cotejo que se realizó a los

alumnos en la cual se pudo al ver en 

muchos de ellos que no hicieron inglés en

primaria y mucho menos escuchan 

canciones en inglés, pero luego aplicando 

las

canciones en inglés ellos despertaron el 

interés por aprender cantando y

participando activamente con la docente, 

de esta manera identificando la

pronunciación para poder reconocer 

palabras y hasta frases.

Se ha señalado que las canciones en 

inglés contribuyen de manera

positiva en la enseñanza- aprendizaje 

del inglés, pues esto se realiza

mediante la comprensión de 

significados de palabras y frases; saber 

la

pronunciación y entonación; fortalecer 

las capacidades de expresión y

producción oral; suscitando en el salón 

de clases un ambiente propicio para

el aprendizaje; de esta manera motivar 

a los educandos para que puedan

manifestar sus emociones y participen 

adecuadamente.

Español Callañaupa,L.(2018)."Influencia De 

La Música En La Enseñanza Del 

Ingles En El Primer Año De 

Educacion Secundaria En La 

Institución Educativa Julio César 

Benavente Diáz De Huarocondo-

Cusco, 2018". Obtenido de: 

http://repositorio.ujcm.edu.pe/bitstre

am/handle/20.500.12819/704/Lizbet

h_trabajo-academico-

titulo_2019.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y.
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10 Primaria Tesis La Música Como Estrategia En 

El Desarrollo De La 

Competencia Lingüística Para 

El Aprendizaje Del Inglés En El 

Grado 4° De Enseñanza 

Básica.

Katherine 

Cifuentes Vasco

Sandra Yaneth 

Rodríguez Mazo

Eliana Marcela 

Pérez Ruíz

Medellín-Colombia 2014 En esta investigación se buscó identificar la 

pertinencia de la música como estrategia para

el desarrollo de la competencia lingüística en 

los estudiantes del grado cuarto de 

enseñanza

básica en el área de inglés en la institución 

educativa León XIII sede altos de oriente; 

donde

los maestros son facilitadores del 

conocimiento en espacios acogedores que 

permitan un

aprendizaje significativo y que el estudiante 

se apropie del saber e interactúen dentro de 

su

contexto. 

Enfoque

Eualitativo

Estudiantes  del 

inglés en el grado 

4° de enseñanza 

Básica

La 

observacíon - 

Entrevista 

Guia de 

preguntas 

La música es una forma de expresión 

que conlleva a un acto de comunicación 

e

incide plenamente en el terreno del 

dominio interno y propio de cada 

individuo, en

los sentimientos y en las emociones de 

una forma única, personal y libre

 Música, Enseñanza, 

Rol Maestro, Papel 

Del Estudiante, 

Competencias 

Lingüísticas, 

Aprendizaje 

Significativo.

Este proceso de investigación tuvo por 

objetivo general, identificar las 

competencias

lingüísticas que a partir de la música 

desarrollaban los estudiantes del grado 

cuarto de

Enseñanza Básica en el área de inglés en la 

Institución Educativa León XIII sede Altos 

de

Oriente, permitió concluir que los 

estudiantes atendían fácilmente a las clases 

cuando había

una herramienta motivadora de su 

aprendizaje como la música, que además 

de contribuir a

que ellos mejoraran sus procesos de 

atención, escucha, participación, 

comunicación, fue

una estrategia para el desarrollo de la 

competencia lingüística posibilitándoles la 

búsqueda

autónoma de conocimiento.

se llegó a la conclusión de que la 

música en el desarrollo de la 

creatividad,

adquisición y construcción significativa 

de aprendizaje, se convierte en una 

estrategia

pertinente para el desarrollo de 

competencias lingüísticas en inglés 

porque los educandos

aprenden con facilidad a 

desempeñarse en diferentes 

actividades cotidianas haciendo uso

del inglés; comprenden, practican y 

son capaces de producir 

conocimientos en esta área.

Español Vasco,K; Mazo,S y Ruíz,E.(2014). 

"La Música Como Estrategia En El 

Desarrollo De La Competencia 

Lingüística Para El Aprendizaje Del 

Inglés En El Grado 4° De Enseñanza 

Básica". Obtenido de: 

https://repository.upb.edu.co/bitstrea

m/handle/20.500.11912/2538/TRA

BAJO_DE_GRADO.pdf?sequence

=1.

11 Primaria Tesis Influencia de las canciones 

como recurso didáctico en el 

aprendizaje del inglés en los 

alumnos del 1º grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa “Señor de 

la Soledad”, Huaraz-2018

Eyner Gabriel 

Chávez Antúnez 

Jimena Francisca 

Minaya Trejo

Ronald Augusto 

Tinoco Toledo

Huaraz-Perú 2019 Demostrar que las canciones como recurso 

didáctico influyen en el aprendizaje del inglés 

en los alumnos del 1º grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Señor 

de la Soledad”, Huaraz-2018.

cuasi-

experimental 

y 

experimental

Alumnos del 1º 

grado de 

educación 

secciones “C” 20 

alumnos y “E” 20 

alumnos

Encuesta cuaestiona

tio, test

Canción: la canción es un semblante, 

una parte de la música y al mismo tiempo 

es un tipo de arte.

Contenido de las canciones: combina 

tanto la información lingüística como la 

musical, la misma que se fortifica al 

trasferir los mensajes.

Música: la música es arte creativa que 

ayuda a manifestar sentimientos

Aprendizaje: cambio permanente de la 

conducta debido a la experiencia la cual 

no puede ser explicada.

canciones, recurso 

didáctico, 

aprendizaje, inglé

Los datos nos muestran que los promedios 

obtenidos en los puntajes de los 

estudiantes mejoraron significativamente y 

se observó que, conforme se avanzaba 

con el desarrollo de las sesiones los 

estudiantes iban adquiriendo habilidades en 

la lectura y escritura de palabras en inglés 

al emplear diferentes canciones como 

recurso didáctico

Se evidencio que el uso de las 

canciones como recurso didáctico, sí 

influyen en el aprendizaje del inglés en 

los alumnos del 1º grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 

“Señor de la Soledad”, Huaraz, 

además se comprobó que la 

pronunciación de las canciones tiene 

una gran influencia en la expresión y 

comprensión oral del inglés en los 

alumnos, finalmente se demostró la 

eficiencia del contenido de las 

canciones en la comprensión y 

producción de textos en inglés en los 

alumnos

Español Cháves, G., Minaya, F., & Tinoco , 

A. (2019). Influencia de las 

canciones como recurso didáctico 

en el aprendizaje del inglés en los 

alumnos del 1º grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa “Señor de la Soledad”, 

Huaraz-2018. Huaraz. Obtenido de 

http://repositorio.unasam.edu.pe/bitst

ream/handle/UNASAM/4161/T033

_71865449_T.pdf?sequence=1&is

Allowed=y
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1 Primaria Tesis Estudio sobre el impacto 

de canciones como 

instrumeto

para desarrollar el nivel 

de comprensión auditiva 

de los

estudiantes de idioma 

extranjero, de la carrera 

de

administración de 

empresas de la 

Universidad Politécnica

Salesiana

Lcda. Mariela 

Cecilia 

Zambrano 

Hidalgo

Guayaquil -

Ecuador 

2015 Determinar el impacto del 

uso de las canciones como 

instrumento para

desarrollar el nivel de 

comprensión auditiva de los 

estudiantes de Idioma

Extranjero I en  la carrera de 

Administración de la 

Universidad Politécnica

Salesiana Sede Guayaquil.

cuantitativo-

descriptivo 

Se ha realizado 

en la ciudad de 

Guayaquil 

encuestas a 

estudiantes de la 

carrera de 

Administración 

de Empresas, es 

decir un total de 

64 estudiantes, y 

se tomó la 

muestra de 54 

discentes para 

conocer los datos 

referentes a la 

Comprensión 

Auditiva.

Encuenta cuestionario No aplica concentración y ambiente De todas las actividades 

propuesta por el autor J.J 

Wilson en el capítulo 3, 

donde la meta es la 

comprensión auditiva en el 

idioma inglés, el énfasis en 

ciertas actividades varía, en 

algunas los estudiante 

pueden pasar más tiempo 

leyendo o escribiendo.

Al inicio del semestre 42 en la 

Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil, los 

estudiantes del nivel 1 grupo 

1161, mostraron ciertas 

dificultades en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés como lengua 

extranjera en un contexto.

Español Zambrano, M. (2016). Estudio 

sobre el impacto de canciones 

como instrumento para desarrollar 

el nivel de comprensión auditiva de 

los estudiantes de idioma 

extranjero de la carrera de 

administración de empresas de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

Recuperado de: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstr

eam/3317/4849/1/T-UCSG-POS-

MES-39.pdf

2 Primaria Tesis Música como estrategia 

metodológica en el 

desarrollo de las 

destrezas listening y 

speaking en los 

estudiantes del noveno 

año de educación 

general básica, Colegio 

¨Global del Ecuador¨, 

Quito, período 2015- 

2016.

Estévez Abril 

Johanna 

Elizabeth

Quito-

Ecuador 

2016 Determinar de qué manera la 

música contribuye como 

estrategia metodológica para 

potencializar el desarrollo de 

las destrezas del Listening y 

Speaking en los estudiantes 

de noveno año del colegio 

“Global del Ecuador”, Quito, 

Periodo 2015 – 2016.

Descriptiva Educación 

Basica"Colegio 

Global"

Encuenta Prueba pilito Música: Arte de combinar los sonidos 

de la voz humana o de los instrumentos o 

de unos o de unos

y otros a la vez para crear un 

determinado efecto.

Input: Se llama input a la lengua a la que 

el adquiriente está expuesto en un 

contexto comunicativo.

Idioma: Es la lengua propia de una 

nación, pueblo u otro grupo social. La 

etimología del término

nos lleva a un vocablo griego que puede 

traducirse como propiedad privada.

Aprendizaje: Proceso mental que se 

desarrolla a través de la aplicación de 

métodos y la utilización

de estrategias adecuadas.

música / destrezas / 

inteligencias multiples / 

inteligencia músical / 

inteligencia lingüística / 

estilos de aprendizajes. 

Los resultados demuestran 

que el 66%, de los 

estudiantes indican que el 

docente si toma en cuenta la 

preferencia del estudiante al 

escoger las canciones 

usadas en la hora clase. Por 

otro lado el 17% indica que 

el docente a veces toma en 

cuenta el criterio

Este estudio tuvo la finalidad 

de demostrar que la música 

contribuye al desarrollo de las 

destrezas del Listening y 

Speaking en los estudiantes de 

noveno año del colegio 

¨Global del Ecuador porque 

en cuanto la expresión oral, 

con la música se fortalece la

Español Estévez, J.(2016). “Música como 

estrategia metodológica en el 

desarrollo de las destrezas listening 

y speaking en los estudiantes del 

noveno año de Educación General 

Básica, Colegio ¨Global del 

Ecuador¨, Quito, periodo 2015- 

2016.". Recuperado de: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitst

ream/25000/10014/1/T-UCE-

0010-1609.pdf
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3 Primaria Tesis Música como 

herramienta motivacional 

en el aprendizaje del 

idioma inglés en 

estudiantes de 8vo año 

egb de la unidad 

educativa fiscal “Eloy 

Alfaro” quito dm, 

periodo 2014-2015

Farinango 

Simba, Aníbal 

Javier

Quito-

Ecuador 

2015 Determinar de qué manera la 

música constituye en una 

herramienta motivacional en 

el aprendizaje

del idioma ingles en 

estudiantes de 8vo año EGB 

del Colegio Fiscal “Eloy 

Alfaro” Quito DM,

periodo 2014-2015.

Experimental Estudiantes de 

8vo año egb de la 

unidad educativa 

fiscal Eloy Alfaro

Encuesta cuestionario Automaticidad: Cualidad que se 

muestra en la independencia del sujeto 

para producir, regular y controlar sus 

competencias lingüísticas sin intervención 

de entes externos. 

Competitividad: Facultad de una 

persona o nación de luchar en igualdad 

de condiciones contra otros que tienen el 

mismo fin. Conciencia Semántica: 

Meditación acerca del significado de los 

elementos del discurso oral y escrito 

para identificar los variados significados 

y usos que cada uno de ellos tiene en 

diferentes contextos. Construcción 

Gramatical: Es la elaboración de 

oraciones dentro de los parámetros 

estrictos de la gramática. 

Música, Aprendizaje Del 

Idioma Inglés, Motivación, 

Canciones, Desarrollo De 

Las Destrezas 

Comunicativas

. En el desarrollo de las 

clases, que está basado 

únicamente en lo que 

contiene el texto entregado

por el Estado, los docentes 

recurren frecuentemente a la 

técnica de repetición en 

actividades

relacionadas con 

vocabulario, pronunciación 

y construcciones 

gramaticales. En tanto que la

reflexión está presente en las 

actividades de trabajo 

cooperativo (exposiciones, 

hojas de trabajo,

entre otros).

Existe una falta de 

concientización sobre la 

utilidad del aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera, 

debido a la falta de entornos 

en donde el estudiante pueda 

poner en práctica el idioma. 

La elaboración de actividades 

relacionadas con la música 

aumentaría el interés en las 

clases de inglés al tiempo que, 

desarrollaría la creatividad y la 

disciplina en los estudiantes 

involucrados.

Español Farinango,A.(2015)."Música como 

herramienta motivacional en el 

aprendizaje del idioma inglés en 

estudiantes de 8vo año egb de la 

unidad educativa fiscal “eloy 

alfaro” quito dm, periodo 2014-

2015". Obtenido 

de:http://www.dspace.uce.edu.ec/

bitstream/25000/12387/1/T-UCE-

0010-199.pdf

4 Primaria Tesis Los recursos didácticos 

auditivos para el 

desarrollo de la 

expresión oral del idioma 

inglés como lengua 

extranjera en los 

estudiantes de los 

octavos años del colegio 

nacional mixto "Camilo 

Ponce Enríquez" en el 

período lectivo 2012-

2013

Marcia Janeth 

Aviles Aguilar

Quito-

Ecuador 

2013 El objetivo del estudio es 

presentar el informe de 

investigación y la propuesta 

de un Manual

Didáctico de Actividades 

Auditivas para el desarrollo 

de la expresión oral del 

idioma Inglés como

lengua extranjera dirigido a 

los estudiantes de los octavos 

años del Colegio Nacional 

mixto

"Camilo Ponce Enríquez" en 

el período lectivo 2012-

2013, por lo cual se ha 

considerado como

variable independiente el 

Material Didáctico Auditivo y 

como variable dependiente la 

Expresión

Oral del Inglés.

cuali-cuantitativo, Los estudiantes 

de los octavos 

años del Colegio 

Nacional mixto

"Camilo Ponce 

Enríquez" en el 

período lectivo 

2012-2013

Encuesta cuestionario Comunicación: Transmisión o 

intercambio de ideas, opiniones o 

información mediante el habla, la 

escritura o los signos.

 Didáctica: Consiste en la selección de 

procedimientos para enseñar una 

metodología de construcción que 

conduce a la comprensión.

 Destreza: Es la habilidad con que se 

hace una cosa. No hay destreza “para 

hacer cosas”, sino destrezas para 

habilidades específicas.                                                                                                     

Desarrollo cognitivo o cognoscitivo: 

Consiste en un proceso de equilibración 

entre la asimilación y la acomodación en 

el proceso de aprendizaje. 

Material Didáctico 

Auditivo, Expresión Oral 

Del Inglés, Actividades 

Auditivas, Competencias 

Lingüísticas.

Los resultados finales se 

presentaron en cuadros de 

doble entrada y se ilustró, 

principalmente

con gráficos lineales, de 

barras y circulares.

 Todos los datos obtenidos 

y los resultados de su 

procesamiento fuéron 

contrastados con las

categorías y conceptos que 

constan en el marco teórico 

para establecer su similitud 

teórica

y procedió a formular 

conclusiones y 

recomendaciones.

Se concluye que los 

estudiantes de los octavos 

años de básica tienen 

deficiencias en el

desarrollo de la expresión oral 

del inglés debido a la falta de 

ejercitación de esta habilidad

lingüística en la enseñanza de 

una lengua extranjera, los 

resultados arrojados 

demostraron que

no se hace uso frecuente del 

material auditivo como 

diálogos, canciones, etc

Español Aguilar,M.(2013)."Los recursos 

didácticos auditivos para el 

desarrollo de la expresión oral del 

idioma inglés como lengua 

extranjera en los estudiantes de los 

octavos años del colegio nacional 

mixto "Camilo Ponce Enríquez" en 

el período lectivo 2012-2013". 

Obtenido de: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitst

ream/25000/4126/1/T-UCE-0010-

554.pdf

5 Primaria Tesis Música como recurso 

didáctico para la 

enseñanza del idioma 

inglés en los estudiantes 

de décimo año de 

educación básica del 

colegio “República de 

Rumania” en quito en el 

período 2013-2014

Gilbert Patricio 

Neira 

Rodríguez

Quito-

Ecuador 

2014 La siguiente investigación se 

realizó en base a cubrir una 

necesidad de los estudiantes 

de decimo

año de educación básica del 

colegio “República de 

Rumania” mismo que les 

ayudara a tener

nuevas alternativas para 

desarrollar sus habilidades 

auditivas y a expresar sin 

temor sus

pensamientos.

 Exploratorios, 

Descriptivos y 

Explicativos, 

Inductivo-

Deductivo

Los estudiantes 

de décimo año

Encuesta cuestionario Aprendiendo inglés con canciones: 

este blog cuenta en la actualidad con 49 

lecciones para practicar idiomas con 

música. En cada una de ellas se trabaja 

con una canción y se incluye el vídeo y la 

letra en el idioma original y traducido al 

español. Al final de cada lección, se 

presenta un apartado con el vocabulario 

más significativo que se puede aprender 

con el tema musical trabajado. 

Enseñar con canciones: recopila un 

listado de canciones en inglés. Cada 

tema se completa con el vídeo o la 

canción en formato de audio y una 

batería de ejercicios relacionados para 

practicar vocabulario, gramática y 

entonación.

Música, Enseñanza Del 

Idioma Inglés, Canciones 

En Inglés, Destrezas 

Musicales.

La inadecuada aplicación de 

herramientas didácticas en el 

proceso de aprendizaje del

idioma inglés de los 

estudiantes de décimo año 

de EGB del Colegio 

República de

Rumania, ha formado 

estudiantes con clases 

tradicionales , sin mayor 

incentivo y

motivación en el proceso de 

aprendizaje el idioma inglés 

es por ello que su nivel de

conocimiento no es tan 

bueno y su pronunciación 

tampoco es buena.

Si existe la posibilidad de 

elaborar una propuesta de 

solución para la inadecuada 

aplicación

de herramientas didácticas en 

el proceso de aprendizaje de 

una segunda lengua del área 

de

inglés de el décimo año de 

EGB del Colegio República 

de Rumania, ya que los 

docentes

que imparten esta asignatura 

tienen predisposición a 

mejorar el tipo de enseñanza 

que

bridan a sus estudiantes 

demuestran haber 

desarrollado el área afectiva 

adecuadamente, y

les gusta la asignatura.

Español Rodríguez,G.(2014)."Música 

como recurso didáctico para la 

enseñanza del idioma inglés en los 

estudiantes de décimo año de 

educación básica del colegio 

“República de Rumania” en quito 

en el período 2013-2014". 

Recuperado de: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitst

ream/25000/12270/1/T-UCE-

0010-282.pdf
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6 Primaria Tesis Estrategias de la 

inteligencia auditiva 

musical en la producción

oral del idioma inglés en 

los estudiantes de 

segundo año de

Bachillerato, Ciencias 

“B” de la Unidad 

Educativa

“Luis Fernando Ruiz” de 

la ciudad de

Latacunga”, 2016 – 

2017.

Aimacaña 

Hinojosa 

Marco Vinicio

Quito-

Ecuador 

2017 Estudio que tuvo por objetivo 

determinar la incidencia de la

implementación de las 

estrategias de la inteligencia 

auditiva musical en la 

producción

oral del idioma inglés, en este 

trabajo se abarcó temáticas 

que sustentaron

científicamente a las 

variables; inteligencia auditiva 

musical y producción oral del

idioma inglés.

Causi – 

Experimental, 

enfoque 

Cuali 

Cuantitativo,  

nivel  

Correlacional.

Los estudiantes 

de segundo año 

de

Bachillerato, 

Ciencias “B"

Pos-test,Pre-test cuestionario No aplica Inteligencia, Inteligencia 

Auditiva Musical, 

Estrategias Auditivas, 

Música, Producción Oral.

Las estrategias de 

inteligencia musical auditiva 

tienen un efecto positivo en 

el

producción del idioma inglés 

en estudiantes de Educación 

General Básica, 

confirmando

la hipótesis de la presente 

investigación.

La aplicación de metodologías 

de enseñanza-aprendizaje con 

enfoque comunicativo

utilizando estrategias de 

inteligencia musical responden 

a los desafíos educativos de

estudiantes y facilitar el 

proceso pedagógico basado 

en la motivación intrínseca 

implícita

y compromiso.

Español Aimacaña,V.(2017). "Estrategias 

de la inteligencia auditiva musical 

en la producción

oral del idioma inglés en los 

estudiantes de segundo año de

Bachillerato, Ciencias “B” de la 

Unidad Educativa

“Luis Fernando Ruiz” de la ciudad 

de

Latacunga”, 2016 – 2017". 

Obtenido de: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/

T-UCE-0010-ISIP042-2017.pdf

7 Primaria Tesis Música POP en el 

desarrollo de las 

habilidades lingüísticas 

de listening y speaking en 

estudiantes del noveno 

grado EGB del Colegio 

“Francés” de Quito d.m. 

en el periodo 2014-

2015.

Toscano 

Gómez Mario 

Javier

Quito -

Ecuador

2017 Determinar de qué manera la 

música POP fortifica el 

desarrollo de las destrezas 

lingüísticas de listening y 

speaking en estudiantes del 

noveno grado de EGB del 

Colegio Francés de Quito 

D.M. en el período 2014-

2015?

Paradigma 

constructivista

60 estudiantes del 

noveno año EGB 

del Colegio 

Francés de Quito 

D.M. en el 

periodo 2014-

2015 y 5 

docentes 

encargados del 

áera de inglés

Encuesta Cuestionario Pedagogia: es una disciplina que busca 

estructurar los procesos educativos.                           

Pedagogía musical: habla de la 

concordancia entre la música y el ser 

humano.                             

Pronunciación: accion que consiste en 

emitir sonidos articulados                                                                                                                                                                                                                                            

Pop: estilo musical que contiene 

elementos de la musica rock y de la 

música

popular británica y se caracteriza por su 

estructura sencilla y directa y por la 

especial importancia que

se concede a la melodía.

Música, comunicación oral, 

destreza, fonética, 

habilidades lingüísticas, 

metodología, motivación,

El 80 % de los docentes 

siempre interactúan en clase 

con sus estudiantes, el 20 % 

de lo hace a veces y un 0 % 

lo hace nunca. La mayor 

parte de los educadores 

consideran que se debe 

siempre interactuar con el 

estudiante para afianzar la 

relación de inter-aprendizaje 

docente-alumno.

Los investigadores concluyen 

que la música Pop fortalece a 

las habilidades orales en los 

estudiantes que se tomaron de 

muestra a través métodos 

innovadores y motivantes para 

los estudiantes, en contraste a 

la metodología actual, la cual 

es muy básica para motivar al 

estudiante a potencializar sus 

destrezas lingüísticas.

Español Toscano, M. (2017). Música POP 

en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas de. Quito. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitst

ream/25000/9045/1/T-UCE-0010-

1587.pdf

 



 

121 
 

8 Primaria Tesis Música en el desarrollo 

de la habilidad oral en 

niños de 5-10 años de la 

Unidad Educativa “23 de 

Mayo” Chillogallo, 

Quito, período 2012-

2013

Jara Quevedo, 

Mónica Liliana

Quito -

Ecuador

2016 Investigar cómo los tipos de 

música desarrollan la 

habilidad oral mediante el 

diseño de una guía musical en 

los niños de 5 a 10 años de la 

Unidad Educativo "23 de 

Mayo" en Chillogallo, Quito 

en el periodo 2012-2013.

Paradigma crítico 

propositivo de 

carácter cuanti-

cualitativo

Estudiantes de 

primero a sexto 

año de educación 

básica de la 

Unidad Educativa 

"23 de Mayo" 

con una 

población de 70 

estudiantes y dos 

docentes del 

área.

Encuesta Cuestionario Musica: La Música es un arte muy 

especial, pues no posee materialidad. 

Nos emociona, evoca recuerdos, nos 

paraliza o nos pone a bailar sin que 

podamos tener acceso a ella de modo 

palpable. Esta diferencia de la literatura y 

otras artes                                   La 

Melodía

La melodía puede definirse como una 

sucesión de sonidos con orden y 

coherencia que sin importar

el instrumento que lo acompañe al 

combinarse resulta agradable al oído.     

Habilidad oral

La habilidad oral es usar el lenguaje de 

manera adecuada, coherente y clara 

logrando así

desenvolverse en diversas situaciones 

comunicativas.       

música, habilidad 

oral,expresion, aprendizaje, 

guia musical

De los docentes 

encuestados, el 100%, 

manifiesta que a veces 

utilizan diferentes tipos de 

canciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se 

interpreta que el uso de las 

canciones es bajo en el 

proceso de enseñanza del 

idioma inglés, lo cual la 

generaci

Los estudiantes tienen un bajo 

nivel en la habilidades orales 

del idioma ingles, debido al 

hecho que los docentes  

desconocen los tipos de 

benedicios que brindan la 

musica y no le dan la debida 

importancia. La guia musical 

presentada en el trabajo de 

inve

Español Jara, M. (2016). Música en el 

desarrollo de la habilidad oral en 

niños de 5-10 años de la Unidad 

Educativa “23 de Mayo” 

Chillogallo, Quito, período 2012-

2013. Tesis, Quito. Recuperado el 

22 de febrero de 2021, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitst

ream/25000/12384/1/T-UCE-

0010-186.pdf

9 Primaria Tesis Las canciones 

anglófonas como recurso 

didáctico y la 

comprensión oral del 

idioma inglés en los 

estudiantes de los niveles 

B1 y B2 del instituto 

“Snap English School” 

en el periodo académico 

enero – febrero del 

2019.

Pacheco 

Castillo Paula 

Denisse

Quito -

Ecuador

2019 Analizar el uso de las 

canciones anglófonas como 

recurso didáctico en la 

comprensión oral del idioma 

inglés en los estudiantes de 

los niveles B1 y B2 del 

instituto ‘Snap English 

School’ en el periodo 

académico Enero-Febrero 

del 2019.

enfoque 

cualitativo- 

descriptivo- 

investigacion de 

campo

20 estudiantes 

pertenecientes a 

los niveles B1 y 

B2

entrevista- test Guía de entrevista-

test

Anglófono:Se trata de una persona, un 

lecto (lengua, modo de hablar), o una 

región que tiene al idioma inglés como 

lengua materna. Al hablar de canciones 

anglófonas se trata de producciones 

musicales que tienen el idioma inglés 

como su lengua original.                                                                                                                                                                                             

Bagaje cultural: Es la referencia de un 

conjunto de conocimientos, saberes e 

inclusive experiencias que han sido 

adquiridas durante la vida de una 

persona.                                

Bidireccional: Se habla de 

comunicación oral bidireccional cuando 

se produce en tiempo real entre dos o 

más personas, haciendo uso de la voz y 

de un código compartido para trasmitir 

un mensaje, en medio de un contexto o 

situación definidos.                                                                                                                                                                                                                            

canciones anglófonas, 

enseñanza, aprendizaje, 

comprensión oral, recurso 

didáctico

Los instructores hacen uso 

de canciones anglófonas 

como recurso didáctico, las

cuales cuentan con varias 

actividades que los 

estudiantes deben realizar 

para

mejorar su comprensión 

oral. Dichas canciones 

poseen ritmo y letras 

apropiados

para el nivel y la edad de los 

estudiantes.

Se determinó que las 

canciones anglófonas se usan 

de manera continua

como recurso didáctico en el 

desarrollo y mejora de la 

comprensión oral

de los estudiantes del instituto 

‘Snap English School’, pues 

aportan de

gran manera en el correcto 

desarrollo de esta destreza. 

Sin embargo, el

tiempo empleado en su 

aplicación es solamente de 20 

minutos.

Español Pacheco, P. (2019). Las canciones 

anglófonas como recurso didáctico 

y la comprensión oral del. Quito. 

Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitst

ream/25000/18217/1/T-UCE-

0010-FIL-335.pdf
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Anexo 4 Ficha de Análisis Documental 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL No. 

Título: 

Tipo de documento:  Año:  

Autor/es: Ciudad:  

Fecha de consulta:  País:  

Palabras Claves:  

URL:  

Descripción del Aporte Seleccionado:  

 

Anexo 5 Ejemplo de Ficha de Análisis Documental 1 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL No. 1 

Título: Las canciones y su relación con las habilidades comunicativas orales en el idioma 

inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Adventista El Buen Pastor, Ñaña ,2014 

Tipo de documento: Para optar al 

Título de Segunda Especialidad 

Profesional en Lengua Extranjera: 

Inglés 

Año: 2014 

Autor/es: Alejo, M., Carrillo, T., & 

Lorenzo, M. 

Ciudad: Lima  

Fecha de consulta: Enero 2020 País: Perú 

Palabras claves: Canciones, habilidades de comunicación oral, habilidades de percepción 

y habilidades productivas 

URL: https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/885/TL%20SH-Lx-

i%20A39%202014.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Esta investigación brindo valiosa información en la primera variable de la investigación que 

tiene por nombre “La música como recurso didáctico”; debido al hecho, que su contenido 

aportó de manera significativa en la clasificación de algunos beneficios que aporta la música 

en el idioma inglés, tales como: producir los sonidos del inglés, identificar y diferenciar los 

elementos fónicos del idioma, conocer sus variaciones fonológicas, entre otros. 

Adicional comparte datos interesantes sobre el aporte que brindan las canciones y su 

relación con las habilidades comunicativas en el idioma inglés, obtenidos mediante la 

aplicación de un cuestionario como instrumento de evaluación hacia la muestra, obteniendo 

como resultado una relación directa y significativa entre la música y la adquisición de 

conocimiento, ya que permite aprender a través de ella nuevo vocabulario, mejorar la 

pronunciación, sonoridad y el ritmo, los cuales contribuirán en el desarrollo de sus 

competencias.  
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Anexo 6 Ficha de Análisis Bibliográfica (LIBRO) 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (LIBRO) No. 

Título:   

Autor/es:  Ciudad:  

Editor:  País:  

Año:  Volumen: 

ISBN:  No. Páginas: 

Editorial:  Número de ediciones o impresión:  

Palabras claves:  

URL:  

Descripción del Aporte Seleccionado: 

 

Anexo 7 Ejemplo de Ficha análisis Bibliográfico (LIBRO) 1 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (LIBRO) No. 1 

Título: Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad 

Autor/es: Albert Bandura y Richard H. 

Walters 

Ciudad: USA 

Editor: Holt, Rinehart and Winston País: USA 

Año: 1974 Volumen: 

ISBN:  libro digital- no aplica No. Páginas: 212 

Editorial: Alianza Número de ediciones o impresión: 1era 

Palabras claves: No aplica 

URL: 

http://www.soyanalistaconductual.org/aprendizaje_social_desarrollo_de_la_personaliad_al

bert_bandura_richard_h_walters.pdf 

Descripción del Aporte Seleccionado: 

El aporte de este libro a la investigación ayudo para la primera variable, como lo es “la 

música como recurso didáctico” en el tema la música como herramienta motivacional en el 

idioma inglés, como primero punto fue buscar una definición concreta de motivación en el 

cual los autores de dicho libro exponen a la motivación como un proceso en el cual influyen 

varios elementos como psicológicos e intelectuales los cuales intervienen para que una 

persona este motivada y desarrolla su autoestima y a su vez en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ayuda a que los conocimientos se interioricen de mejor manera. Por esta razón 

se pudo determinar que la motivación dentro de una actividad es importante ya que ayuda a 

captar la atención y también el interés por aprender. 
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Anexo 8 Ficha Bibliográfica (ARTÍCULO) 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO) No. 

Título:   

Autor/es:  Ciudad:  

Nombre de revista:  País:  

Año:  Volumen: 

ISSN:  No. Páginas: 

Base de datos/repositorio:  

Palabras claves:  

URL:  

DOI: 

Descripción del Aporte Seleccionado: 

 

 

Anexo 9 Ejemplo de Ficha Bibliográfica (ARTÍCULO) 1 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO) No. 1 

Título: Las emociones en un contexto de Innovación Educativa 

Autor/es: Candelario, Elena. Ciudad: Madrid 

Nombre de la Revista: Reduca País España 

Año: 2009 Volumen: No aplica 

ISSN: 1989‐5305 No. Páginas: 12 

Base de datos/repositorio: Universidad Complutense de Madrid. Escuela de Enfermería, 

Fisioterapia y Podología. 

Palabras claves: Emociones. Innovación educativa. Aprendizaje colaborativo. 

Aprendizaje por resolución de problemas. Adaptación. 

URL: http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-enfermeria/article/view/88/108 

DOI: No aplica 

Descripción del Aporte Seleccionado: 

El aporte de este artículo versa sobre la necesidad que el autor propone, en el cual es 

conocer cada una de las emociones de los estudiantes y a su vez cada una de sus 

necesidades es por eso que, propone integrar nuevas innovaciones en el proceso de 

aprendizaje, para desarrollar la motivación, la cual fue evidente determinar que esta 

interviene en la actitud de los aprendices, también señala que para la enseñanza sea de 

calidad es necesario utilizar nuevas estrategias, métodos o recurso. Es por ello que, habla 

sobre la música, en la cual ayuda a no solo la motivación como estrategias de aprendizaje, 

sino también como un recurso en el cual los docentes puedan apoyarse y crear actividades 

para desarrollar nuevas competencias y destrezas.  
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Anexo 10 Ficha análisis electrónica 

FICHA ELECTRÓNICA No. 

Título:   

Tipo de documento:  Autor:  

Nombre del periódico o página:  

Lugar:  

Fecha de publicación:  Fecha de consulta:  

Palabras claves:  

URL:  

Descripción del Aporte Seleccionado: 

 

 

Anexo 11 Ejemplo de Ficha análisis electrónica 1 

FICHA ELECTRÓNICA No. 1 

Título: Música y motivación, una fórmula muy personal. 

Tipo de documento: Periódico 

electrónico  

Autor: Escamilla Marco. 

Nombre del título o página: Escamilla coach estratégico. 

Lugar: España- Catalunya 

Fecha de publicación: 27/03/2018 Fecha de consulta: 10/02/2021 

Palabras claves: No aplica  

URL: https://escamillacoach.com/sobre-marcos/ 

Descripción del Aporte Seleccionado: 

El presente artículo de periódico contribuyo significativamente para el desarrollo de la 

primera variables “ la música como recurso” en cual postula que la música y la 

motivación son dos procesos que están compactado y son uno solo, ya que tanto la 

música como la motivación crean ambientes específicos de trabajo para desarrollar 

distintas habilidades ya sea el autoestima o la confianza a la hora de hablar en público, 

así como también aprender a pronunciar palabras de manera correcta y fluida en otro 

idioma, es por eso que el autor de dicho artículo, propone que la música y la motivación 

la trabajen en conjuntos para conseguir el objetivo de enseñanza en este caso de un 

idioma extranjero.  
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Anexo 12  Resultado de análisis anti-plagio 


