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TITULO: Investigar la Influencia de las canciones tipo balada en Inglés como recurso didáctico 

en el aprendizaje de vocabulario del idioma Inglés de los alumnos de segundo de BGU del 

paralelo D del “Instituto Tecnológico Superior 5 de Junio” periodo lectivo 2015- 2016. 

 

                                                                    Autor: Jorge Víctor Maza Sarango 

                        Tutor: MSc. Henry Vladimir Oñate Ríos 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo determina la influencia de las canciones en inglés tipo balada como recurso 

didáctico en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés de los alumnos de segundo de BGU 

del paralelo D del “Instituto Tecnológico Superior 5 de Junio” en el periodo lectivo 2015- 2016”. 

Es de enfoque cualicuantitativo,  de modalidad de campo y bibliográfica y de nivel 

cuasiexperimental  por lo que se realizó la formulación de dos hipótesis (alterna y nula). Para 

obtener la información se aplicó en dos ocasiones un pre-test y post-test, y que permitió la 

recolección de la información para ser analizada e interpretada en base a los datos obtenidos, los 

mismos que sirvieron de puntales para las conclusiones y recomendaciones, concluyendo que las 

canciones en inglés tipo balada facilitan el aprendizaje de vocabulario. 
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TITLE: Investigate the influence of the English songs as “baladas” as a didactic resource in the 

learning vocabulary of  English language with the  second year general baccalaureate parallel D 

at “Instituto Tecnológico superior 5 de Junio” high school during the period 2015-2016. 
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                        Tutor: MSc. Henry Vladimir Oñate Ríos   

 

 

ABSTRACT 

 

This study researches the influence of English songs as  ”baladas” which have been used as a 

didactic resource in the vocabulary learning of  English language, with the  second year general 

baccalaureate parallel D at “Instituto Tecnologico Superior 5 de Junio” high school, during the 

period 2015-2016. The approach is qualiquantitative based on bibliographic and field research. 

Finally, the level is quasiexperimental, for this reason it was necessary to formule a pair of 

hipothesis (alternative and null). For getting the required information a pre-test and post-test 

evaluation were applied twice, allowing the collection of information in order to be analyzed and 

interpreted based on the data obtained, and at the end the conclusions and recommendations 

supported that English songs as “baladas” make the learning vocabulary easier. All in all, the 

results reflect that this technique helps the learning vocabulary process. 
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Introducción 

 

El presente trabajo investigativo  tiene como objetivo investigar la influencia de las 

canciones tipo balada en inglés como recurso didáctico en el aprendizaje de vocabulario 

del idioma inglés de los alumnos de segundo de BGU del paralelo D del “Instituto 

Tecnológico Superior 5 de Junio” en el periodo lectivo 2015- 2016. 

 El mismo se presenta también como una alternativa novedosa  que tiene como 

meta mejorar algunas de las habilidades lingüísticas de los estudiantes. Toda la 

información recopilada tiene relación con el tema de investigación y ha sido proporcionada 

por expertos en la materia, lo que garantiza que la investigación realizada tenga resultados 

confiables y los mismos sean un aporte para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. La presente investigación está conformada por cinco capítulos. 

 

Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, en el cual se explica el bajo 

nivel de vocabulario de los estudiantes. Asimismo, se encuentran propuestas las preguntas 

directrices y el objetivo  general  como los específicos.  

 

Capítulo II: Aquí se justifica de forma científica la teoría de que las canciones en 

Inglés tipo balada realmente ayudan al aprendizaje de vocabulario. Además, técnicas y 

estrategias adecuadas para conseguir este objetivo. Toda la información contenida puede 

ser sometida a verificación, ya que está respaldada por citas y referencias de donde fue 

obtenida. 

 

Capítulo III: Se procede a explicar el tipo de investigación que se llevara a cabo. 

Los instrumentos que serán utilizados para conseguir los resultados deseados. Se 

especificara la población y muestra seleccionada sobre la que recaerá la investigación 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Capítulo V: Donde se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 

Para finalizar se detalla la bibliografía, webgrafía y anexos. 
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Capítulo  I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

 En la actualidad  es muy importante que en el campo educativo, se haga uso de 

métodos  de enseñanza apoyados en los intereses de los estudiantes, transformando de este 

modo, el proceso de aprendizaje de un segundo idioma en una actividad más fácil, 

dinámica y efectiva. 

 En la actualidad, numerosas instituciones educativas a nivel mundial, destinan poca 

atención  a las preferencias musicales que los alumnos poseen, descartando de este modo 

una alternativa novedosa para aprender vocabulario del idioma inglés basada en las 

canciones tipo balada. Destinando a que las clases impartidas en las escuelas, colegios y 

universidades sean poco motivadoras y provechosas. 

En nuestro continente, América, y especialmente en los países del Sur, esta no es la 

excepción, pues se imparten las horas destinadas al aprendizaje del idioma ingles sin 

considerar a las canciones en inglés tipo balada, como un recurso didáctico que puede 

representar una fuente segura y decisiva al momento de desarrollar el conocimiento de 

vocabulario de una segunda lengua. En ocasiones, esto se debe a que el profesor infiere 

que las palabras que el estudiante necesita aprender las habrá de adquirir en el transcurso 

del proceso de aprendizaje, y que las canciones sirven únicamente como una actividad de 

menor relevancia. 

 

En países como Ecuador, esta no es la excepción. En diferentes centros educativos 

como los colegios, el aprendizaje de vocabulario inglés basado en canciones tipo balada es 

considerado como poco necesario y relevante, por lo que los alumnos se sienten poco 

motivados y prefieren dar mayor interés a otras asignaturas. Esta situación pudo ser 

evidenciada en el “Instituto Tecnológico Superior 5 de Junio” en el segundo de BGU 

paralelo “D” periodo lectivo 2015- 2016, ubicado en la ciudad de Quito. En este 

establecimiento educativo los estudiantes mostraron desinterés por aprender el idioma 

Inglés. Una de las notables falencias de los alumnos, es que poseen un muy limitado nivel 

de vocabulario. Este es un factor que influye en forma negativa, puesto que los alumnos no 
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entienden lo que el profesor explica en clase ni las instrucciones a seguir al momento de 

realizar las tareas asignadas en los libros. 

 

Por este motivo, la presente investigación se direcciona a estudiar una opción 

innovadora de aprendizaje, como es la influencia de las canciones como recurso didactico 

en el aprendizaje del vocabulario en el idioma Inglés. Ya que, si no da solución a los 

inconvenientes que se suscitan en el proceso enseñanza -  aprendizaje de una segunda 

lengua, los menos beneficiados serían los alumnos, que a futuro podrían no desempeñarse 

en plazas de trabajo donde se requiera saber el idioma Inglés como requisito indispensable. 

Además, el país podría sufrir algunos inconvenientes en las relaciones comerciales, 

turismo, y otros ámbitos. 

En los actuales días donde la instrucción  académica debe ser efectiva en la formación 

de los alumnos, se puede evidenciar como esto no se ha cumplido en las instituciones 

escolares. En las unidades educativas donde se ha podido realizar la práctica pre-

profesional, se evidencia como el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés es poco 

valorado por los estudiantes. Mucho se debe a este hecho, la situación de que los alumnos 

no se sienten atraídos al aprendizaje del idioma Inglés como algo productivo para su perfil 

profesional. Por esta razón, hay un alto grado de desinterés por el aprendizaje de una 

segunda lengua. Entre los  factores que provocan poca afinidad hacia el aprendizaje del 

idioma extranjero en el aula de clase están: 

- El estudiante no entiende lo que el profesor dice, o el contenido escrito  del texto de 

Inglés. 

- Tiene miedo a hablar. 

- Siente miedo a equivocarse en la pronunciación.  

- Su vocabulario es muy limitado, lo que produce que el alumno no pueda mantener 

interacción en inglés y en clase hable en español todo el tiempo. 

Por lo antes expuesto, se  concluye que la falta de implementación de las canciones tipo 

balada como recurso didáctico para aprender vocabulario puede limitar al estudiante en el 

proceso de adquisición de una segunda lengua.  
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Formulación del problema 

¿ Cuál es la influencia de  las canciones tipo balada en Inglés como recurso didáctico en el 

aprendizaje de vocabulario del idioma Inglés de los alumnos de segundo de BGU del 

paralelo D del Instituto Tecnológico Superior 5 de Junio periodo lectivo 2015- 2016? 

Hipótesis  

Alterna: La canciones tipo balada en inglés como recurso didáctico  mejoran el 

aprendizaje de vocabulario del idioma Inglés.  

Nula: La canciones tipo balada en inglés como recurso  didáctico  no mejoran el 

aprendizaje de vocabulario del idioma Inglés. 
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Objetivos 

Objetivo General: 

Investigar la influencia de las canciones tipo balada en inglés como recurso didáctico en el 

aprendizaje de vocabulario del idioma inglés de los alumnos de segundo de BGU del 

paralelo D del “Instituto Tecnológico Superior 5 de Junio” periodo lectivo 2015- 2016. 

Objetivos Específicos: 

- Diagnosticar el nivel de vocabulario del idioma inglés en los alumnos de segundo 

de BGU del paralelo D del “Instituto Tecnológico Superior 5 de Junio”. 

 

- Establecer la importancia de las canciones tipo balada en inglés como recurso 

didáctico para el aprendizaje de vocabulario. 
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Justificación 

El desarrollo de la presente investigación denominada: Investigar la influencia de 

las canciones tipo balada como recurso didáctico en el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés de los alumnos  de segundo de BGU del paralelo D del “Instituto 

Tecnológico Superior 5 de Junio” periodo lectivo 2015-2016, es de mucha importancia, ya 

que aborda a las canciones tipo balada en inglés como un recurso fundamental en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, que a su vez,  está siendo ejecutado para 

posibilitar el aprendizaje de vocabulario en el mentado idioma, por tanto, la aplicación de 

las canciones tipo balada garantiza que los educandos  de manera dinámica, de manera 

activa vayan aprendiendo permanentemente vocabulario en el idioma inglés, lo cual se 

evidenciara en su producción oral y en su producción escrita 

Asimismo, es de interés de todos los integrantes de la comunidad educativa, de las 

autoridades, de los docentes, pero fundamentalmente de los estudiantes  de la asignatura 

del idioma inglés, puesto que estos, al aprender vocabulario en inglés, van poder 

comunicarse, y sobre todo, desarrollar ampliamente las habilidades de leer, escribir, 

escuchar y de hablar en el idioma. 

El aporte teórico del siguiente trabajo es la memoria escrita, la misma que se 

colocará en la facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera 

Plurilingüe. De manera que servirá para enriquecer  y ayudar como fuente de conocimiento 

para futuras  investigaciones. 

Los directos beneficiaros del presente proyecto de investigación, son los alumnos 

del “Instituto Tecnológico Superior 5 de Junio” que aprenderán de forma dinámica y 

entretenida nuevo vocabulario en el idioma inglés. Resultaran también favorecidos, de 

forma indirecta, los profesores y las autoridades, ya que dispondrán de una novedosa 

manera de enseñar léxico. De este modo, aumentara el prestigio de la institución educativa, 

lo que a su vez, ayudara a mejorar el nivel de educación en el país.   
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La factibilidad de este proyecto investigativo se basa en  la existencia factores decisivos 

como son: la población de alumnos con la que cuenta la institución educativa. También 

están las autoridades superiores  que  brindaron apertura y un gran  interés  colaborativo en 

todos los aspectos que  han sido requeridos desde el comienzo del proyecto. Se tiene 

también a disposición el tiempo requerido para llevar a cabo  el proceso y, finalmente se 

cuenta con el sustento económico que demanda  todo el proyecto de investigación  
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CAPITULO  II 

 

Marco Teórico 

Antecedentes de la investigación 

El fácil acceso a las canciones  en inglés las convierte en un recurso didáctico que está al 

alcance de todos. Además, que los intereses musicales personales de los estudiantes se ven 

representadas en la literatura que las canciones incluyen en su texto, convirtiendo a las 

canciones en una herramienta educativa de gran motivación e innovación para el 

aprendizaje de vocabulario de una segunda lengua.  

Como punto de partida para esta investigación fue necesario buscar trabajos previos 

relacionados al tema en mención que sirvan de sustento.  Del proyecto investigativo 

realizado por  Nidia Astrid Londoño Lopera (2011) que tiene por tema “Las canciones en 

el aprendizaje del inglés en una institución educativa oficial: El caso de la I. E. Santander”, 

realizado en la Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas Ubicada 

en Bogotá, Colombia, sección conclusiones pág. 99-100. Se puede destacar el siguiente 

aspecto: 

La utilidad didáctica de los textos de las canciones es clara: hablamos de textos de 

cierta calidad literaria y textual donde se utilizan numerosos recursos de la poética, 

esquemas métricos, tópicos literarios, pero también contenidos propios de la lengua 

en una forma de comunicación ampliamente conocida por los alumnos, es un 

material de fácil acceso cercano a los intereses de los adolescente y a las modas 

audiovisuales y tecnológicas que los dominan. Estas características de las canciones 

las hacen una herramienta potencialmente significativa para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas necesarias en el aprendizaje de una lengua extranjera 

pero también en el desarrollo de habilidades artísticas y estéticas propias de los 

textos literarios. 

La facilidad de adquisición que tienen  las canciones las convierten en una herramienta 

académica que está al alcance de todos los estudiantes y que por su contenido gramatical  

pueden ser muy efectiva para el aprendizaje de vocabulario del idioma Inglés. En la 

actualidad el uso de la tecnología es muy usual, esto beneficia a que los estudiantes puedan 

disfrutar de las canciones que ellos prefieran y además puedan mejorar su aprendizaje. 
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Otro trabajo de investigación relacionado con el tema fue llevado a cabo por  LORENA 

ELIZABETH MANOBANDA CAZA (2013) con su tema de proyecto de tesis “LAS 

CANCIONES COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ADQUISICIÓN DE EXPRESIONES 

IDIOMÁTICAS INFORMALES EN EL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO MENOR DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL AÑO LECTIVO 2012-2013” Desarrollada en la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA PLURILINGÜE ITALIANO, ubicada en Quito, Ecuador. Tomado de la 

sección de conclusiones Pág. 65. Cuya valiosa conclusión sirve de soporte para continuar 

con mi investigación. 

El escuchar canciones de seguro mejora la habilidad auditiva, por su estructura y 

presentación la canción es un medio atractivo para el estudiante, su interpretación 

mejora la pronunciación del estudiante ya que al emular todo tipo de palabras, ya 

sean conocidas como desconocidas hace que el estudiante practique esta habilidad 

de una manera frecuente. 

Con el uso adecuado de las canciones en inglés tipo balada el aprendizaje de vocabulario 

no será el único beneficio  a recibir. En el proceso de aprendizaje basado en canciones se 

ven involucradas necesariamente las habilidades lingüísticas como la auditiva, que se pone 

en práctica al momento que el estudiante interactúa con la letra de la canción y se expone a 

recibir de fuente confiable la pronunciación del vocabulario plasmado en la canción. Este 

hecho a la vez mejorará la fluidez del educando al momento de hablar, leer y también 

escribir 
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Variable Independiente 

Las canciones tipo balada en inglés 

Las canciones tipo balada en inglés pueden desempeñar un papel muy importante y 

definitivo al momento de aprender vocabulario de una segunda lengua, una razón es que en 

muchas ocasiones se puede llegar  sentir  simpatía e interés por una determinada canción, 

incluso cuando se desconocen el mensaje de la misma. “La música es el lenguaje que está 

más allá del lenguaje” (Schwanitz, 2006, p. 449).  

Características de la canción y sus beneficios 

Para Mesa (s.f), las baladas son canciones que destacan por ser composiciones de 

ritmo lento, en la cuales el cantante desempeña un papel definitivo.  

 

Desde el punto de vista educacional, la particularidad de su velocidad musical, hace 

de la balada en inglés un recurso didáctico que se ajusta a los intereses de los educadores, 

puesto que, ayuda a que los estudiantes se acoplen a la canción de forma dinámica a los 

contenidos de la misma. Representa su lentitud,  una característica positiva, ya que se 

puede interactuar con la canción de una forma más eficaz, en ámbitos como la 

pronunciación.  

 

Incluye también expresiones gramaticales que son usadas en la actualidad. Edwards 

(citado en Mena, 2012) asegura que las canciones en general son un adecuado método 

didáctico para la captación y retentiva de nuevo vocabulario. Además, que es de fácil de 

llevar por medio de algún dispositivo electrónico.  

 

Es muy importante que los alumnos conozcan las expresiones comúnmente usadas 

en los contextos diarios del idioma inglés, pues es muy frecuente escuchar frases que no 

tienen un significado lógico al momento de intentar comprender el mensaje que expresan. 

Siendo este el caso, son las canciones tipo balada en ingles un recurso didáctico adecuado 

para el aprendizaje de expresiones gramaticales.  

 

Por aspectos como los antes expuestos se considera a las canciones tipo balada en 

inglés como un recurso didáctico de gran influencia en el proceso de aprendizaje de 
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vocabulario de un idioma extranjero por parte de los alumnos. Facilitando de este modo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y haciendo de este un método más dinámico  y 

beneficioso que garantiza que los alumnos mejoran su aprendizaje de vocabulario, y 

mejorar el desarrollo de las habilidades lingüísticas como el habla, la escucha que son muy 

importantes al momento que el estudiante necesita comunicarse en una lengua extranjera. 

 

Género musical 

 

Desde la perspectiva de Horan (2014), el género dentro del panorama musical 

cumple la función de reunir diversas obras que tienen características en común. Suele 

ocurrir que los compositores tienen un estilo muy personal al momento de ejecutar las 

canciones, pero si sus creaciones melódicas comparten ciertos rasgos, entonces se puede 

afirmar que todas pertenecen a un determinado  género musical.  

La gran mayoría de músicos imprime su marca personal al momento de cantar, 

tocar un instrumento o vestirse, mas estos factores no alteran la naturalidad musical de sus 

creaciones.  

 Después de analizar el género musical como primera dimensión del presente 

proyecto investigativo, corresponde seguir con el estudio de sus respectivos indicadores. 

 

Pop: Para la página web Galeón, esta categoría musical tuvo sus orígenes en la 

década de los 60´s, en Inglaterra. Desde sus orígenes  fue conocida como opuesta a la 

música clásica. Para su ejecución se lo debe hacer de un modo sencillo, melodioso y 

contagioso. La primordial  diferencia que lo distingue de otros géneros es la forma 

melódica de las voces y pasajes redundantes a lo largo de los temas musicales. 

 

Este género musical de gran aceptación mundial, principalmente en los jóvenes. Tiende a 

facilitar la memorización de sus liricas, esto se debe a que la estructura de sus letras de 

fácil comprensión literaria,  se encuentra en constante proceso de repetición, como sucede 

con los estribillos y coros  a lo largo de la canción. Lo que  produce que el oyente se 

encuentre repetitivamente envuelto en los mensajes de la composición musical. Además, 

de lo ya expuesto, otro factor que hace de la canción pop una buena fuente de motivación 

intrínseca al momento de aprender o expandir el conocimiento de vocabulario del idioma 

Inglés, es su pegadiza ejecución vocal, es decir; la forma de cantar, que está adornada por 



 

12 
 

fragmentos musicales que cautivan  fácilmente el agrado musical de quien  los escucha, 

generando así que los oyentes puedan recordar la canción con facilidad y rapidez.   

Morales (2011), resalta que la música pop está destinada a captar el gusto rítmico de la 

audiencia en una forma universal. Sus obras están bajo un promedio de duración inferior a 

los cinco minutos, además, de contar con una estructura musical poco compleja y sus 

liricas están básicamente fundamentadas en historias de amor. 

 

Otro acierto característico del Pop, es la corta duración que la ejecución de un tema de este 

género requiere, puesto que, un tema de larga duración podría producir poca afinidad. El 

vocabulario textual utilizado en la mayoría de este tipo de canciones, no presenta 

dificultades mayores. Muchas de las temáticas que estas liricas expresan, tales como 

vivencias o relaciones afectivas, suelen ser factores con los cuales el oyente se identifica. 

Produciendo así, un interés por aprender la letra de una determinada canción, de este 

modo, facilitando el proceso de aprendizaje de vocabulario, y además, ayudando a 

desarrollar las habilidades lingüísticas. 

 

Pop Rock: Calderón (2013), esclarece que esta categoría musical es la resulta de la 

mezcla entre el Pop y el género Rock. Sostiene también  que al igual que el Pop, su base 

musical es simple, sus pasajes vocales tienen tintes pegajosos, etc. Explica, igualmente, 

que lo novedoso de esta categoría es la adición de elementos como la guitarra, bajo 

eléctrico, batería y teclados, instrumentos comúnmente usados en el Rock.  

 

Se mencionó en el género musical anterior que la fórmula exitosa del Pop, la 

conforman agentes superficiales como las melodías y cantos de fácil contenido y 

entendimiento auditivo, entre otros. En el caso del Pop Rock estos factores siguen 

presentes, lo que representa una muy buena ventaja, ya que las canciones adornadas con 

estas características poseen una multitudinaria aceptación, en especial por el público jovial. 

Por lo que las canciones que abarca este género se mantiene como un elemento didáctico 

adecuado para el aprendizaje de vocabulario de una segunda lengua. Uno de los aspectos 

atrayentes del Pop Rock, es que está dirigido también a concurrencias que prefieren un 

estilo musical un poco más fuerte por el uso de instrumentos como la guitarra eléctrica o la 

batería, sin dejar de lado el contagioso ritmo. Por lo expuesto se puede concluir que el Pop 

Rock es también una alternativa a considerarse como adecuada para el aprendizaje de 
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vocabulario. La alternancia  de estos dos grupos musicales dentro del  aula dependerá de 

las preferencias musicales de los alumnos. 

 Rock: Espinoza (2012) explica, es uno de los géneros más aclamados a escala 

mundial. Una categoría musical que no se centra solo en temas de amor o desamor, pues su 

temática incluye temas sociales y de índole político. Su ejecución musical está centrada en 

la guitarra eléctrica, la misma que le da velocidad necesaria que requiere este género.  

 

Por sus características, se  pudiera concluir que no es posible que haya lugar para el 

proceso de aprendizaje de vocabulario, pero dentro de este género musical existen también 

canciones tipo balada, muchas de ellas consideradas como clásicas, que por su velocidad 

musical, hacen posible que los oyentes puedan hacer uso de su texto como fuente de 

aprendizaje de léxico, su contenido lirico se ajusta a las necesidades didácticas requeridas 

en el aula. Se podría creer que por tratarse de este género,  no se debería considerar 

adecuado el uso de canciones rock en clase, pero vale la pena recordar que como cualquier 

otro tipo de música, esta categoría musical expresa emociones, sentimientos,  lo necesario 

para despertar interés en los alumnos en conocer las ideas que en su texto musical se 

expresa. Y finalmente, se puede aprender contracciones gramaticales contenidas en sus 

liricas. 

 

Reggae: Como último indicador de la primera dimensión, compete estudiar al 

género musical  conocido como Reggae. Vergaran (2015), acota que es un ritmo nacido en 

Jamaica hace algunas décadas. Tiene las características de ser suave,  lento y goza de 

popularidad entre un público joven. 

 

Sus rasgos compositivos lo ubican a la altura de los grupos musicales previamente 

estudiados. Por sus características se presenta como material oportuno para el aprendizaje 

de vocabulario. La lentitud rítmica con la que se lleva a cabo las canciones de este género, 

lo hace apto para ser usado de forma didáctica en un contexto educativo. Los textos de sus 

canciones, de naturaleza pacífica, se presentan  como forma de expresión que representa el 

sentir de muchos jóvenes. Que encuentran en esta categoría musical una manera de 

identificar su forma de pensar. El aprendizaje de nuevo vocabulario no representa un 

problema mayor. Pues por la velocidad de su ejecución permite a los alumnos estudiar sus 

liricas de forma eficiente y sin prisas.  
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Criterios para la selección 

 

Para la aplicación de las canciones en inglés tipo balada en el aula, se debe 

considerar algunos factores importantes al momento de la selección, con el fin de formar 

un ambiente adecuado y propicio para el aprendizaje de vocabulario. Entre los elementos a 

tomar en cuenta tenemos:   

 

Edad: Es importante tener en cuenta este aspecto, ya que no se debe enseñar 

usando la misma metodología empleada en los niños que en los adultos o jóvenes. La 

principal razón es que el desarrollo cognitivo entre la niñez y adolescencia es diferente. 

Algunos expertos afirman que la edad indicada para aprender una lengua es en el periodo 

de  la niñez. Sostiene Hernández, Muela  (2004), que es en la niñez donde se produce el 

proceso de plasticidad cerebral, que es la  capacidad que facilita al infante a que adquiera 

de forma más fácil la información a la que se encuentre expuesto. Proceso que con el pasar 

de los años disminuye, lo que causa que sea cada vez más difícil que se cumpla el proceso 

de aprendizaje.  

 

Más no significa que solo en la infancia se pueda aprender una segunda lengua. 

Periodos como la adolescencia y la adultez presentan también ciertas ventajas. Una de 

ellas, y tal vez la más importante, es la madurez cognitiva que en esta etapa de la vida se ha 

alcanzado. Esta capacidad permite  a los adolescentes y adultos tener una capacidad más 

eficiente al momento de memorizar vocabulario, al igual que  mejora su habilidad para 

comprender estructuras gramaticales. Hecho que garantiza que los adolescentes estén en 

mejor capacidad de hilvanar oraciones e ideas más rápido de lo que lo hiciera un niño.   

 

Como se evidencia, el proceso de aprendizaje de vocabulario y análisis de 

estructuras gramaticales, es más eficiente en etapas de adolescencia o adultez. Por lo que se 

expone a las canciones en inglés tipo balada como un material didáctico adecuado para 

fines pedagógicos. Como ya se ha mencionado antes, las canciones contienen abundante 

vocabulario y estructuras gramaticales, que son de optima importancia para el desarrollo 

estudiante en su proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Así como en la infancia los 
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niños aprenden con canciones cuyo contenido léxico es básico y oportuno para su 

desarrollo cognitivo y que está basado en nombre  de colores, animales, etc.   Las 

canciones en inglés tipo balada expresan en sus liricas sentimientos de amor, de felicidad, 

de tristeza. etc. Temas que son de interés para los adolescentes, por lo que se ven 

motivados a querer aprender la letra de cierta canción de su preferencia.  

 

Complejidad de vocabulario: En lo concerniente a este aspecto, Vaquero (2001) 

manifiesta que se debe considerar el nivel de dificultad. Expresa que el grado de 

complejidad de vocabulario no debe ser muy sencillo, porque de ser así, perdería el 

estudiante el interés, ni muy complejo, ya que el alumno podría experimentar un 

sentimiento de frustración. Y, además, que el léxico expresado en la canción debe 

enlazarse con el aprendizaje que el alumno haya adquirido  previamente. 

 

 El nivel de complejidad lexical que una canción contiene, juega un rol clave en el 

proceso del aprendizaje de vocabulario. Es muy importante elegir una lírica con un 

glosario adecuado y que genere interés en los estudiantes. Un tema musical que produzca 

motivación en los educandos resultará beneficioso dentro del proceso. Igualmente, la 

dificultad de los términos dentro de la composición musical seleccionada deberá concordar 

con el nivel de dominio del idioma inglés que los alumnos tengan, de este modo se 

cumplirá el objetivo propuesto. Cabe también recalcar que el léxico destinado a ser 

memorizado ayudaría en campos como la lectura de textos, esto influiría de forma positiva 

en el aspecto emocional del aprendiz, pues su capacidad de comprensión aumentaría, 

produciendo un sentimiento de satisfacción personal. “El incremento de la motivación, de 

la autoestima y de la confianza personal, son claros ejemplos de algunas facetas de la 

personalidad que se desarrollan tan pronto se empiezan a obtener buenos resultados 

leyendo” (Campayo, 2013, p.46) 

 

Interés: Castro (2010), señala que en tiempos modernos, el alumno debe ser el  eje 

más importante dentro de en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además, considera 

fundamental que el profesor se habitué a los requerimientos y preferencias de sus 

estudiantes. Y destaca los siguientes aspectos como alternativas a considerarse al momento 

de escoger una canción como material didáctico dentro del aula. 
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1. Por medio de mutuo acuerdo entre profesor-alumno, se podría seleccionar 

un tema musical, que aparte de cumplir con los requerimientos académicos, sea del agrado 

del grupo de estudiantes. 

2. Se debe exponer los motivos y ventajas por los cuales se considera adecuado 

el uso de canciones en inglés dentro de su formación académica. Con el fin de involucrar y 

buscar la participación dinámica de cada estudiante al momento de poner en practica la 

enseñanza de vocabulario basado en composiciones musicales.  

Una de las ventajas más representativas acerca del aprendizaje de vocabulario a 

través del uso de canciones tipo balada en inglés, es el ambiente de confianza y motivación 

intrínseca en el cual los alumnos se sentirán inmersos, lo que notablemente motivaría al 

estudiante a participar en las actividades propuestas sin la necesidad de percibir 

recompensas externas.  Además, que la comunicación entre el profesor y sus educandos 

seria provechosa, pues el hecho de llegar juntos a un acuerdo mejoraría la relación escolar. 

Como resultado de todo lo expuesto, se puede aseverar que con el uso de canciones tipo 

balada en inglés en el entorno escolar incentivaría al aprendizaje de vocabulario dentro de 

un ambiente de confianza y seguridad.  

Habilidades Lingüísticas 

 

Escucha (comprensión oral): Uno de los beneficios que más aporta la actividad de 

aprender vocabulario por medio de canciones tipo balada en inglés es el desarrollo de la 

habilidad lingüística del escucha. De acuerdo a Valdez (s.f.) las composiciones musicales 

forman parte de nuestra cultura y también como recurso para el mejoramiento de algunas 

destrezas, entre la que se encuentra la auditiva. 

El proceso de aprendizaje de vocabulario por medio de canciones  expone a los 

estudiantes a un contacto directo con el léxico, lo que es muy beneficioso, es decir; al 

momento de reproducir el tema musical ellos escuchan la pronunciación de la letra de una 

fuente segura, pues las canciones de este género son en su gran mayoría producidas por 

músicos nativos de países de habla inglesa. Es en este punto donde por medio de cantos y 

repeticiones que emulan al artista, el estudiante mejora su habilidad auditiva.  

El portal Total English, explica en uno de sus artículos, que el proceso de 

aprendizaje de nuestro idioma español fue llevado cabo sin la ayuda de textos, 
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simplemente fue un proceso continuo en el cual solo nos limitamos a escuchar y repetir las 

palabras que se escuchaban, sin importar los tiempos del inglés que la gramática contiene.  

Basado en este tipo de aportes, se puede evidenciar como las canciones pueden 

brindar una valiosa colaboración al ser utilizadas comúnmente dentro y fuera del aula de 

clase. La continua repetición de los textos incluidos en las canciones, agudiza su 

comprensión auditiva, lo que a su vez, ayuda a mejorar el nivel de lengua extranjera del 

estudiante.  

Rodríguez & Gherram (2011), fundamentan que la utilización de canciones para el 

aprendizaje mejora campos de la fonología como son ritmo, acento, velocidad y otros 

aspectos que muy difícilmente podrían ser puestas en práctica si se llegara a usar algún 

otro instrumento.    

Los beneficios de utilizar canciones como material de aprendizaje dentro del 

proceso de  enseñanza – aprendizaje, implica también un desarrollo notable en el campo de 

la pronunciación. Al cantar la letra de una determinada canción, el estudiante interioriza la 

manera correcta de articular las palabras con las que interactúa. 

Del mismo modo, este hecho es concluido por Assef (2012), quien en su artículo 

explica que debido a que las composiciones musicales en inglés encierran una lengua 

legitima, representan un material que merece ser trabajado en las aulas de clase. Y, 

además, expresa que los estudiantes pueden percibir una variedad entonaciones nativas. 

Facilitando visiblemente el dominio del idioma inglés, ayudando a que se cumplan 

las metas previstas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Habla (comunicación): En la  fase de aprendizaje de palabras según Baralo (s.f.),  

se cumplen dos hechos: el primero es la asimilación sonora de la palabra, identificarla y 

posteriormente pronunciarla Y el segundo, es la determinación de una imagen con dicha 

palabra. 

El aprendizaje de vocabulario sea de una lengua materna, o de una extranjera, 

comparten el mismo proceso de adquisición. Desde la niñez se aprende de este modo, y es 

un proceso que se extiende durante toda la vida.  
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La tecnología es uno de los entes que promueve este hecho, ya que inventa nuevos 

términos para identificar las nuevas creaciones, inventos que con el pasar del tiempo 

desaparecen y por ende la palabra que le dio nombre. Aunque en algunos casos se puede 

dar lugar solo a la primera fase, puesto que en muchas ocasiones se puede escuchar una 

palabra, pero no tener una imagen que identifique su significado. En el aprendizaje de 

vocabulario de una segunda lengua esta sucesión se repite. Los estudiantes leen o escuchan 

palabras que no saben cuál es su significado ni la pronunciación adecuada, lo que provoca 

en más de una ocasión frustración y desgano por aprender un  segundo idioma,  

comprometiendo de este modo la habilidad lingüística del habla.  Ante esta problemática, 

son las canciones en inglés una alternativa viable. Como ya se ha explicado, el aprendizaje 

basado en canciones tiene ventajas como son: la letra de sus composiciones que resulta ser 

una fuente confiable para reforzar el léxico. Igualmente, cantar melodías en inglés  ayuda a 

mejorar notablemente elementos correspondientes a la fonología. Al cumplirse este par de 

circunstancias, de forma inconsciente la habilidad lingüística del habla se ha desarrollado a 

la par. Esto beneficia estudiante y su autoestima, pues siente que su nivel de dominio ha 

mejorado. De la praxis de cantar temas musicales en inglés, se la puede visualizar como 

una posible solución para perder el miedo a hablar en público. Además, que se entrenan los 

músculos vinculados en la producción de la articulación,  de las palabras, facilitando así su 

interacción verbal. De este modo se sentirá más seguro de sí mismo, al instante de  hablar 

en una segunda lengua porque cuenta con una variedad más amplia de vocabulario y su 

correspondiente pronunciación. Lo que despertará en el estudiante el interés, pues al notar 

la mejoría obtenida  se sentirá motivado a seguir aprendiendo, lo que al mismo tiempo 

garantiza un buen rendimiento escolar. 

Variable Dependiente 

 

Aprendizaje de Vocabulario del idioma inglés 

 

Aprendizaje: Vigotsky (citado en CEPES, s.f.), afirma que el proceso de 

aprendizaje se lleva a cabo en forma colectiva y de forma social. El niño adquiere las 

enseñanzas del medio que lo rodea y luego adhiere también los conocimientos científicos 

recibidos en la instrucción escolar y los pone en práctica. 

En los tiempos modernos es de conocimiento general que la información 

almacenada en la memoria de cualquier individuo es adquirida por los factores sociales que 
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lo rodean. Determinan su forma de reaccionar ante situaciones de la vida diaria. La 

instrucción escolar en muchos casos sirve para modificar y mejorar   lo aprendido por el 

entorno.  

Lieberman (2012), asiente que aprendizaje es la apropiación de nuevos saberes y 

habilidades los mismos que se albergan en la memoria y son recuperables cuando se los 

necesite. 

Se conoce como aprendizaje a los conocimientos que pueden ser usados ante una 

determinada situación.  

 Vocabulario 

 Es un proceso que comprende la adquisición de nuevas palabras, términos o 

expresiones gramaticales que incrementan el léxico de un individuo. Cuando una persona 

se encuentra aprendiendo una segunda lengua este acontecimiento se lleva a cabo. Hay que 

destacar la relevancia que representa la adquisición de nuevo vocabulario, pues su 

aprendizaje tiene una función trascendental en el despliegue y desarrollo de las habilidades 

lingüísticas. Las fuentes más comunes para su aprendizaje son: el internet, diccionarios, 

canciones, libros y otros.  

El conocimiento del  vocabulario en el dominio de una segunda lengua es vital, sin 

embargo, en muchas ocasiones no se da la valoración merecida dentro del proceso de 

aprendizaje. Se aduce que el mismo se irá desarrollando a lo largo del proceso, a medida 

que la gramática es enseñada. Así lo argumenta Reyes, (2005). 

Es muy común que los estudiantes en el aula tengan conocimiento sobre el 

funcionamiento de la gramática, pero un bajo nivel de dominio de vocabulario.  

Por su parte, De Uña (2006), afirma que dentro del proceso de adquisición de 

segunda lengua se ha dado preferencia a la enseñanza-aprendizaje de la gramática. Lo que 

desde su visión educativa ha sido un desacierto, pues asiente que el conocimiento de léxico 

facilita el aprendizaje de la gramática   y el reconocimiento de estructuras del ámbito 

gramático.  

 Dentro del marco de una educación tradicionalista se ha dado preferencia al 

aprendizaje de la gramática como punto primordial. Ubicándola como la pieza fundamental 
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sobre la que estriba el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que ha conllevado al fracaso 

comunicacional de una segunda lengua. Pues los estudiantes en muchos casos saben el uso 

de la gramática, la cual es una de las partes que componen este proceso, pero no es más 

necesaria que las demás. Al darse este hecho dentro del aula, se da menos importancia a 

otros factores, entre ellos el aprendizaje de nuevo vocabulario. 

 Se justifica así la importancia de aprender léxico dentro del aprendizaje del idioma 

inglés. Una de las dificultades para este hecho es lo poco motivacional que puede resultar 

la memorización de este. La presente investigación postula a las canciones en inglés tipo 

balada como una alternativa divertida y diferente para conseguir este propósito. 

Técnicas y estrategias 

 

Técnica de Aprendizaje: Técnica es una operación que tiene como finalidad 

facilitar el logro de un determinado objetivo a través de operaciones generalmente sencillas 

previamente planificadas. (Aispur, 2012, p. 3), 

Como se evidencia en la cita anterior, para la ejecución de técnicas no se requiere 

un gran esfuerzo, pero esta actividad produce beneficios, ya que  por medio de la 

realización de las acciones expresadas, el estudiante manipula de algún modo la 

información a la que ha sido expuesto, hecho que facilita el aprendizaje y manejo de la 

misma. Aumentando de este modo las posibilidades de que el estudiante aprenda en una 

manera más eficiente.  

Por su parte  Fingermann (2011), expone que “Se denominan técnicas de 

aprendizaje a aquellas herramientas de las que puede valerse el estudiante para que su 

aprendizaje resulte eficaz; esto significa que los nuevos conocimientos se integren a su 

estructura cognitiva de modo significativo. “ 

Uno de los mayores problemas educativos presentes en las aulas, es el 

cumplimiento de lo que se denomina aprendizaje significativo, es decir; que los 

conocimientos que el estudiante ya posee o  adquirió con anterioridad,  se complementen 

con aquellos nuevos, con el fin de modificar y mejorar el nivel de  entendimiento acerca de 

un determinado tema. Con el fin de cumplir con este requerimiento, el uso de las técnicas 

se vuelve  una práctica común. 
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Dentro de esta misma temática se debe  resaltar la utilidad académica que las 

canciones en inglés tipo balada representan. El resultado de la interacción entre el 

estudiante y este material auditivo resulta muy beneficioso. La técnica de la repetición es 

una de más conocidas y beneficiosas al momento de memorizar nueva información, 

cuando el estudiante canta una determinada composición musical de su preferencia realiza 

el mismo ejercicio, la ventaja se presenta cuando lo hace de una manera intrínseca, es 

decir;  repite un determinado contenido pero motivado a hacerlo, lo que facilita que la 

nueva información sea aprendida y  adhiera a la y la ya existente.  

Estrategia de Aprendizaje: Gargallo (citado en Marins 2010) se refieres a las 

estrategias como: un “conjunto de planes, mecanismos u operaciones mentales que el 

individuo que aprende una lengua pone en marcha de forma consciente para que el proceso 

de aprendizaje se efectúe y se agilice”.  

Díaz y Barriga  (citado en García et al. 2010), expone las siguientes propiedades 

como necesarias dentro de las estrategias.  

• Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones 

específicas. 

 • Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione de forma 

inteligente de entre un conjunto de alternativas posibles, dependiendo de las tareas 

cognitivas que le planteen, de la complejidad del contenido, situación académica en que se 

ubica y su autoconocimiento como aprendiz.  

• Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en función de 

condiciones y contextos.  

• Su aplicación es intencionada, consciente y controlada. Las estrategias requieren 

de la aplicación de conocimientos metacognitivos, de lo contrario se confundirán con 

simples técnicas para aprender. 

• El uso de estrategias está influido por factores motivacionales-afectivos de índole 

interna (por ejemplo, metas de aprendizaje, procesos de atribución, expectativas de control 

y autoeficacia, entre otros) y externa (situaciones de evaluación, experiencias de 

aprendizaje, entre otros). 
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Finalmente, se puede realizar una aclaración que ayude a diferenciar de forma clara 

los aspectos que distinguen a estrategia de técnica. En algunos casos se considera que 

ambas cumplen la misma función.  

La estrategia propone una meta a ser alcanzada. Representa en si un proceso 

secuencial y organizado previamente. La técnica por su parte representa los medios que 

ayudarán a conseguir las metas propuestas por la estrategia. La técnica puede abarcar 

actividades a realizarse a fin de  conseguir su óptimo resultado. 

Después de explicar de forma textual los conceptos relativos a la segunda variable, 

es preciso comenzar el desarrollo de los indicadores de la primera dimensión.  

Escucha (listening): Delgado, Gómez & Guerra (s.f.), argumentan que por medio 

de esta actividad el estudiante está capacitado para comprender una determinada lengua 

que se encuentra expresada en forma oral, y que por este hecho no se necesita leerla para 

entenderla. Además, proponen la siguiente clasificación: 

- Listening for gist: El estudiante debe escuchar un dialogo con el fin de obtener 

una comprensión global acerca de la información dada por los hablantes.  

- Listening for specific information: Se solicita al estudiante que extraiga 

información exacta acerca de un hecho que se encuentra dentro de una grabación a la que 

es expuesto.  

           - Listening for detail: Estrategia  comúnmente utilizada para evidenciar el 

parentesco y las desemejanzas en aspecto de pronunciación y de acentuación del 

vocabulario incluido en la grabación. 

           - Listening for attitude: Destinada a ayudar al estudiante no solo a identificar la 

entonación, sino también los sentimientos que tratan de transmitir los hablantes en la 

grabación.   

 La práctica del listening y un nivel aceptable de su dominio garantizan una mejoría 

notoria en el estudiante. Además, que es de conocimiento general que el ser humano 

aprende una lengua por medio de la habilidad del escucha, para luego con base en esta 

desarrollar el habla, posteriormente el escribir y finalmente la lectura. Como profesor 
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dentro del ambiente escolar se debe realizar ejercicios de listening de acuerdo a las 

necesidades del alumnado.  

             Para Pavoni (citado en Granda, 2011), las funciones que incluyan actividades de 

listening  se deben realizar en tres fases didácticas 

             Pre-escucha: Se da pistas acerca del tema que se tratará, para lo que se pide a los 

estudiantes que expresen información previa que ellos posean. 

             Escucha: Es la etapa central del proceso. Es la etapa  que se encarga de mantener 

vivo el interés del estudiante a través del uso de instrumentos didácticos  que ayudan a 

realizar  las actividades programadas y que facilitan la retención de la información 

escuchada. 

Post-escucha: Fase de comprobación para conocer la medida en la que se ha 

adquirido la información, la misma que es entrelazada a otras destrezas como leer, 

hablar o escribir. 

            Las canciones en inglés tipo balada representan una fuente confiable para el 

desarrollo de la destreza listening. Con la constante repetición los estudiantes podrán 

discriminar sonidos, pronunciación y entonación del vocabulario en el  idioma inglés. 

 Se puede además emplear el vocabulario adquirido en otros contextos como escribir 

una pequeña historia, la misma que luego puede ser leída en clase. Poniendo en utilidad lo 

que ha aprendido el estudiante.   

         Elección o alternativa múltiple (multiple choice): Salguero (2009), lo define como 

un grupo de preguntas que traen  adjunto alternativas de solución, las mismas que deben 

oscilar entre tres a cinco y solo una de ellas representa la respuesta correcta o al menos la 

mejor, el resto  de ellas toman el nombre de distractores. 

 Un factor importante en la búsqueda de la opción correcta es el análisis mental que 

debe el estudiante llevar a cabo antes de escoger una alternativa, pues debe estudiar 

minuciosamente una por una las posibles soluciones.  

Por su parte Orengo (s.f.), asegura que este tipo de método de evaluación está constituido 

por dos factores:  
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          Premisa: Es una oración que se presenta a modo de interrogante o afirmación que 

expone ideas incompletas. Las mismas que deberán ser formuladas de forma clara y 

concisa para que no haya espacio  a ambigüedades.  

          Distractores: Son las opciones que se presentan como posibles respuestas para 

completar la premisa. Es recomendable postular 4 o 5 alternativas para ser escogidas  

          Para  resolver la premisa se debe  subrayar, encerrar o marcar  con  X una de las 

opciones de los distractores, a pesar que guardan relación entre sí, tan solo una de las  

propuestas dadas será la que dé solución.   

Ejemplo: Choose the best option in order to complete the next question. 

           If I _______ fly like a bird, I would go away from here.  

1. Can 

2. Could 

3. Could have 

4. Could flew 

          Este tipo de ejercicios se ajusta fácilmente a las materias académicas que se requiera 

avaluar y pone en marcha el razonamiento lógico de los estudiantes.  

 Lectura con espacios en blanco (Cloze reading): De acuerdo a Condemarín y 

Milicic (citado en Quintero, s.f.), expresan que cloze reading es una sección que destaca 

por incluir  espacios en blanco en cierto texto expuesto, algunas palabras han sido 

eliminadas, y es la misión del evaluado completar la misma. Es de gran importancia que el 

evaluado haga uso de su inferencia para poder dar un sentido coherente a la lectura. 

 Según Meador (2015), cloze reading es una estrategia de enseñanza en la que 

ciertas partes de un texto han sido omitidas, lo que conlleva a que el evaluado complete los 

espacios en blanco, para este fin se expone de un conjunto de palabras que deben ser 

seleccionadas de forma lógica para dar un sentido a la lectura. 

 Example: This morning I visited   ________in order o see the new painting 

exhibition. After that, I went to buy some _______ for my mother´s birthday. Finally, I 

returned home because I felt _____________. 
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a. Flowers 

b. Hungry 

c. Museum  

 Para conocer el nivel de vocabulario de los estudiantes es menester la aplicación de 

este tipo de secciones, ya que ponen en manifiesto el nivel lexical del evaluado. Además, a 

fin de completar de manera correcta los espacios en blanco es muy importante que se 

interprete de forma adecuada el contexto en el que se desarrolla la lectura.  

         Lectura Comprensiva (Reading comprehension): Cáceres, Donoso & Guzmán 

(2012), mencionan que nace de una interacción entre  información impresa en un texto y la 

capacidad intelectual del lector para comprender el sentido de la lectura. 

 Cabe destacar que este tipo de lecturas por lo general poseen cierto grado de 

dificultad, este factor ayuda a que la persona que lee el texto haga uso de sus facultades 

intelectuales con el fin de comprender o desentrañar el mensaje que se encuentra en un 

determinado texto. 

Carvajal (2013), define que este tipo de lecturas tienen como meta brindar 

contenidos que necesariamente deben ser objeto de transferencia por parte del lector. La 

calidad y veracidad de la información adquirida dependerá de la capacidad intelectual de 

quien ha leído el documento. Expone además las siguientes. Expone además las siguientes 

variables que intervienen en el proceso de comprensión:  

            Interpretación del texto: El lector debe precisar el significado, a lo que se refiere 

y la importancia  de la lectura expuesta. 

 Comprensión del texto: Interviene en esta fase la inteligencia, perspicacia y 

sagacidad con la que el lector interprete la información proporcionada por el texto.  

 Explicación del texto: Es la información que el lector adquirió y que utiliza para 

dar explicación lógica a determinados eventos y situaciones. 

 Comentario del texto: El lector realiza apreciaciones acerca de la lectura, y 

determina una valoración a la misma.  
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 La lectura comprensiva puede estar también destinada a poner manifiesto el nivel 

de vocabulario que los estudiantes poseen. El léxico implicado en una lectura, juega un 

papel importante en la interpretación correcta de la información contenida en la lectura. 

Pues si se desconocen las palabras, lo más probable es que se cometa un  error en la 

decodificación del significado. 

 

Contexto 

Concepto:   La Real Academia Española (RAE), contexto es un “Entorno lingüístico del 

que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados”. 

El contexto representa un lugar y momento determinado en el que una situación 

tiene lugar.  

Según Prieto, por medio de la lectura contextual se puede llegar a un grado de 

entendimiento acerca de lo que acontece en una determinada situación (como se citó en 

Cusel, Pechin &Alzamora, s.f.) 

Como se evidencia, contexto es la representación de una determinada situación y la 

manera en que la misma se da, que este determinada por ciertos factores como lugar y 

tiempo. Es necesario por estos hechos adentrarse e interpretar de forma adecuada los 

factores que intervienen en un contexto para de este modo poder entender de forma 

adecuada la situación dada. El contexto es determinante para dar un juicio interpretativo 

acerca de un suceso.  

Una de las ventajas más sobresalientes del aprendizaje de vocabulario basado en 

canciones es justamente la variedad de contextos que se pueden encontrar en sus liricas. 

Cada canción es una situación diferente la cual incluye  factores  como acontecimientos o 

situaciones que por lo general son de índole relativo al estilo de vida de los jóvenes. Al 

aprender el léxico inmerso en las composiciones musicales los estudiantes se benefician de 

conocer el uso correcto de una determinada palabra dentro de un adecuado contexto. De 

este modo despejan las inquietudes y pueden estar seguros de su correcto uso en ciertas 

situaciones como una conversación, escribir acerca de un tema determinado y entender de 

forma auditiva información que se le sea proporcionada. Luego de memorizar las nuevas 

palabras los estudiantes podrán utilizarlas en las diferentes situaciones que sean requeridas.  
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Contexto (pragmático): Quisbert (2010), alega que la importancia del contexto es 

vital para el aprendizaje de una segunda lengua. Sostiene que por medio de este se puede 

llegar a memorizar de mejor manera nuevos términos. Además, facilita   conocer el 

significado de ciertas palabras cuando este es desconocido para el lector, pues según 

Quisbert, si se  considerara las palabras que se encuentran antes y después del término 

desconocido, hay una gran posibilidad de sobrentender su significación sin necesidad de 

llegar al uso de diccionarios u otros medios.  

En muchos casos el lector se encuentra con vocablo que no ha visto de manera 

previa  el leyente, lo que podría llevar a concluir que  no es posible comprender un texto de 

forma efectiva o acertada, lo cual no es del todo cierto, ya que analizando el grupo de 

palabras en torno a un término desconocido se podría inferir acerca de su posible 

significado. 

El portal how-to-study.com, explica que las palabras consideradas como desconocidas 

dentro de una lectura pueden ser descifradas por el lector, puesto que el escritor acostumbra a dejar 

indicios para llegar a su comprensión., y  continuación un listado de los más comunes:   

Tipo definición: La palabra de significado ignorado es acompañada por una 

definición que facilita su comprensión en el contexto.  

Ejemplo: El la abrazo con tanto fervor, que el frio que ella sentía desapareció.  

Tipo sinónimo: El escritor provee un sinónimo a forma de pista para que el lector 

comprenda la idea expresada.  

Ejemplo: Las palabras de su hijo fueron verosímiles o creíbles. 

Tipo antónimo: El escritor provee un antónimo a forma de pista para que el lector 

comprenda la idea expresada. 

Ejemplo: La viveza de sus palabras no justificaba la torpeza de sus acciones.  

Tipo descripción: Se incluye información adicional con el fin de orientar a 

comprender el significado de una determinada palabra. 

Ejemplo: Tan enmarañado estaba su cabello que asemejaba un ovillo negro. 
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Tipo resumen: Se provee cierto tipo de información a manera de declaraciones que 

ayudaran al lector a conocer la palabra desconocida. 

Ejemplo: Tan banales eran sus palabras que carecían de sentido. No tenían valor. 

Simplemente sin importancia, así eran sus palabras.  

En las liricas de las canciones en inglés tipo balada los estudiantes tienen la 

oportunidad de interactuar con una diversidad de contextos que pueden ajustarse con 

facilidad a las necesidades, los mismos que tienen palabras desconocidas pero que pueden 

llegar a ser interpretarlas. Además, que las situaciones que se hallan en las letras de estas 

liricas representan situaciones cotidianas y comunes de la vida real, por lo que el 

vocabulario utilizado podría emplearse en situaciones de sus diarias vivencias. Uno de los 

requisitos para trabajar con este tipo de melodías  es que los aprendices deben tener  

conocimiento de vocabulario. Ya que si su nivel del idioma inglés es básico, muy 

difícilmente se podría entender la idea a la que hace mención la composición musical.  

Aprendizaje de un nuevo idioma 

 
Interferencia Lingüística: Hay muchos conceptos divididos acerca de la 

definición exacta de este tema. Esto se debe a que hay muchos elementos que se ven 

involucrados, lo que dificulta una definición exacta. Pero hay aspectos que son 

compartidos por los expertos en esta materia. Todos ellos concuerdan en que se conoce por 

interferencia a los errores cometidos (muchos de ellos gramaticales) en el aprendizaje de 

una segunda lengua. Se determina bajo este término cuando los conocimientos lingüísticos 

de la lengua materna pudieran provocar dificultad en la adquisición de una segunda lengua. 

Weinreich, interferencia hace mención a un conjunto de alteraciones que se 

ocasionan como resultado de la familiaridad entre dos lenguas. Asevera, además, que estas 

alteraciones son más notorias y comunes en el campo fonético, morfológico, y sintáctico. 

Explica que mientras menos disimilitudes hayan entre la lengua L1 y L2, aumenta las 

probabilidades de que tengan lugar este tipo de alteraciones que producen la interferencia. 

(Mencionado en Loffer, s.f.) 

La interferencia lingüística es un factor común en la adquisición de una segunda 

lengua, lo cual podría llevar a concluir que en muchos casos no es posible el aprendizaje de 

la misma, lo cual es falso, a pesar de los problemas comunes surgidos en el proceso, es 

posible llegar a dominar hasta cierto nivel una lengua extranjera.  
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Explica Domínguez (2001), que la falta de  factores estructurales, entre dos 

lenguas, entre ellos los  fonemas suele provocar las siguientes dificultades. 

- Resulta más difícil aprender los fonemas que no se hallan en la lengua materna. 

- Aquellos fonemas que representan dificultad de articulación inclusive para los 

nativos de la L1, resultarán complicadas de adquirir para el aprendizaje de la L2.  

- Errores comunes vigentes en la L1, se repiten comúnmente en el L2.  

     Según Carro (2015),  hay tres tipos de interferencia lingüística: 

Interferencia negativa: Ocurre cuando las estructuras gramaticales o sonoras entre 

dos lenguas son totalmente diferentes, o tienen estructuras bastante parecidas pero con 

diferencias mínimas que cambian totalmente el significado de las palabras.  Sucede lo 

mismo cuando hay sonidos que son completamente distintos o de gran similitud con 

pequeñas desemejanzas que  alteran el significado de las mismas.  

Ex: /r/   /t/ 

Interferencia positiva: Hace mención a aquellas estructuras existentes en la lengua 

materna del estudiante, o por lo menos que con ciertos ajustes menores están al alcance del 

aprendiz.   

Ex: /s/   /f/ 

Interferencia cero: Tiene lugar cuando no existe ninguna similitud de índole 

gramatical o sonora entre dos lenguas. Es decir, son completamente diferentes las 

estructuras gramaticales y sonidos.  

Campos lingüísticos afectados por la interferencia lingüística  

Expone la misma autora los siguientes campos: 

Interferencia morfosintáctica: Es el inadecuado uso de los artículos del hablante 

español al usarlos en el idioma inglés. Un caso común es el uso del verbo to be. 

Ex: He is (a) teacher. 

Nivel Fonético: Se refiere a la diferencia de articulación  de ciertas letras en inglés. 

Cuando el estudiante no recuerda o desconoce la pronunciación de ciertas palabras comete 

errores de pronunciación, esto se debe también a que en el idioma inglés  se escribe de una 

manera y se pronuncia en una muy diferente. Un error común es el caso de las consonantes 
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plosivas. Radford, Atkins, Britain, Clahsen y Spencer (2009, p. 29), expone a las siguientes 

consonantes dentro de este grupo: /p,t,k,b,d,g/ que representan un bloqueo total para luego 

ser expulsado de golpe. 

Ex: Tomato       tomate 

 Nivel léxico semántico: Tiene lugar cuando el aprendiz de una nueva lengua 

implementa términos, estructuras y palabras siguiendo patrones de formación que resultan 

lógicas  en su lengua natal, pero que no es debido hacerlo en una segunda lengua. 

 Ex: I have 20 years. 

 

Edad: El aprendizaje de  vocabulario de una segunda lengua implica por lo general 

dificultad para el estudiante, pues continuamente se encuentra con palabras desconocidas 

que deberá aprender.  Es por este motivo que los profesores deben ser innovadores al 

momento de impartir nuevo léxico y considerar que el aprendizaje de nuevos términos por 

parte de los niños y adolescentes se lo debe hacer de una manera diferenciada.  

Para la adquisición nuevo glosario es común determinar cierto tipo de conexiones 

entre palabras, esto puede ser por color, forma, uso u otros. Para un hablante nativo este 

tema no implica mayor  inversión de tiempo, pero para el aprendiz de una segunda lengua 

esta no es la situación. Mientras que para un estudiante que domina la L1 ciertas 

asociaciones entre términos agrupados por alguna clase de relación le resulta fácil, no 

acontece lo mismo  con el estudiante que aprende una L2, las agrupaciones lexicales le 

pueden parecer sin sentido, ya que en muchos casos las palabras que conforman los 

mencionados conjuntos son totalmente diferente en su escritura como en su pronunciación, 

lo que dificulta en gran medida la adquisición de nuevo bagaje lexical.  

 

 El proceso de adquisición de un segundo idioma se ha enfocado básicamente en la 

memorización de la gramática de dicha lengua. Ha sido el  análisis y aprendizaje de las 

reglas que ayudan a comprender el funcionamiento correcto de una determinada lengua el 

tema central en este proceso. Se ha priorizado de forma definitiva este hecho, por lo que el 

aprendizaje de vocabulario ha sido relegado en gran medida, ubicándolo como un factor 

que interviene  y ayuda en la comprensión de las diversas estructuras gramaticales 

existentes en una L2.  Es de este modo como no se facilita el proceso de producción de 

frases y la fluidez, ya que para este hecho el conocimiento de una larga lista de donde se 

pueda escoger las palabras requeridas es vital 
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Definición de términos 

 

Bagaje: El diccionario de la R.A.E. lo define  como un grupo de conocimientos que se 

encuentra a la disposición de un individuo.  

Creatividad: El diccionario de la R.A.E. lo define como la capacidad de inventar. 

Contexto. El diccionario de la R.A.E. lo define como un ambiente relacionado a la 

lingüística que le da sentido a las palabras.  

Entonación: El diccionario de la R.A.E. lo define como Movimiento melódico con el que 

se pronuncian los enunciados, el cual implica variaciones en el tono, la duración y la 

intensidad del sonido, y refleja un significado determinado, una intención o una emoción. 

Género: El diccionario de la R.A.E. lo define  como un conjunto o asociación al que 

engloba a ciertas personas o cosas.  

Hipótesis: El diccionario de la R.A.E. lo define una suposición de algo que puede suceder. 

Interacción: El diccionario de la R.A.E. lo define como una acción que se produce en una 

manera recíproca entre dos entes.  

Interferencia: El diccionario de la R.A.E. lo define una acción y efecto de interferir. 

Lingüística: El diccionario de la R.A.E. lo define como el estudio de las reglas que rigen 

en una determinada lengua 

Metodología: El diccionario de la R.A.E. lo define como un grupo de métodos que se 

deben acatar toda investigación. 

Premisa: El diccionario de la R.A.E. lo define como una señal que permite hacer 

inferencias. 
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Fundamentación Legal 

 

    El Ministerio de Educación, que utiliza como referencia el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER), expresa lo siguiente:  

El art. 26 de la constitución expresa: La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

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

condición indispensable para el buen vivir. 

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

estudiante y los docentes en el proceso educativo. 

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

educativo “Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

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

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

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

aprendizaje (…)”   
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CAPITULO III 

Metodología de la investigación 

 

Diseño de la investigación 

 

 Enfoque de la investigación: La presente investigación es cualicuantitativa. 

Cuantitativa porque se procedió a la recolección de datos estadísticos para obtener la 

información que luego fue analizada e interpretada en base al marco teórico para su 

respectivo aporte cualitativo. 

 Modalidad de la investigación: Este proyecto es de campo y bibliográfico.  De 

campo porque  se lo realizó de forma directa en el “Instituto Tecnológico Superior 5 de 

Junio”  con los estudiantes de 2 año BGU paralelo “C” y “D” en la ciudad de Quito.  

Bibliográfica debido a que toda la información teórica obtenida  ha sido obtenida en base  

textos, tesis, diccionarios y artículos tanto físicos como digitales, todos ellos con contenido 

científico relativo al tema de la  presente investigación. 

 Diseño de la investigación: Es de tipo cuasi-experimental, ya que se manipuló la 

variable independiente. Además,  se planteó la hipótesis nula y alterna que posteriormente 

fueron comprobadas a través del pre-test y post-test. 

Población y muestra 

Población: Es de 166 estudiantes del segundo de Bachillerato General Unificado 

del “Instituto Tecnológico Superior 5 de Junio” distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

 

   

                    N=166 

Muestra: Para la selección de la muestra se utilizó el método no probabilístico, el 

mismo que de acuerdo a Hernández (2010), se destaca por no ser necesario la aplicación de 

fórmulas que garanticen  la probabilidad. En vez de esto, se considera ciertas 

características de la población que hacen que el investigador tome la decisión de dar 

Paralelos  Número de 

Estudiantes 

A 28 

B 29 

C 31 

D 26 

Comercio 25 

Informática 27 

Total 166 
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preferencia y escoger determinados grupos, con el fin de que facilite el proceso 

investigativo. 

En el presente proyecto, el investigador tomo en cuenta aspectos como: horario de 

los grupos seleccionados, recomendaciones de docentes en investigación, cooperación de 

los profesores y número adecuado de estudiantes. Con este criterio fueron seleccionados 

los paralelo “C” y “D”, dando como muestra de 57. 

n=57  

 Técnicas e instrumentos para la recolección de información: Se utilizó un pre-

test y post-test con contenido temático relacionado a evaluar el nivel de vocabulario del 

idioma inglés de los estudiantes para comprobar una la hipótesis formulada.   

Validez y confiabilidad: La validez de los instrumentos se fundamentó en el 

criterio profesional de expertos en este campo. Para la confiabilidad se utilizó el método de 

estabilidad, que consiste en la aplicación de un mismo instrumento de medición en dos o 

más ocasiones a un determinado grupo de personas seleccionadas previamente. Las 

aplicaciones del instrumento deben ser realizadas después de un periodo de tiempo. En el 

trabajo investigación el lapso de tiempo entre la aplicación pre-test y post-test fue de dos 

meses. 
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Intervención 

 

El presente trabajo investigativo es de nivel cuasi-experimental, por lo que fue 

necesaria la intervención del investigador que se detalla a continuación. 

La enseñanza de vocabulario del idioma ingles a través de canciones tipo balada a 

los alumnos de segundo año de BGU paralelo D del “Instituto Tecnológico Superior 5 de 

Junio” se lo realizó basado en el proceso recomendado por Olsen (2015) en uno de sus 

artículos.  

Etapa de selección: A fin de escoger una canción que representara un recurso 

didáctico fiable se tomaba en cuenta aspectos trascendentales como el nivel de complejidad 

de vocabulario, que sea de ritmo lento  y que despierte el interés en los estudiantes. Para 

cumplir con lo antes expuesto, en algunas ocasiones se exponía posibles nombres de 

canciones y  también se receptaba sugerencias por parte de los alumnos. Al final se elegía 

un tema y se trabaja con la canción que gozaba de la aceptación de la mayoría de los 

estudiantes. 

Etapa de diagnóstico: Se daba inicio a la clase con la entrega de la letra de la 

canción tipo balada en ingles a cada uno de los estudiantes, a continuación se solicitaba a 

los alumnos que revisen de forma general la letra, para lo cual se destinaba un minuto, 

después de esto, se interrogaba  acerca de los rasgos que pudieron entender de la canción, 

con el fin de conocer el nivel de vocabulario relativo que poseían de la canción e internar a 

los estudiantes en el contexto de la composición musical.   

Etapa de aplicación: A continuación se procedía a escuchar la canción por un par 

de veces, en esta parte se omitía  el cantar o repetir la letra de la balada en inglés. De este 

modo se familiarizaba a los estudiantes con la pronunciación del vocabulario y  el ritmo de 

la composición musical. 

El siguiente paso consistía en subrayar y enlistar las expresiones gramaticales o que 

eran de significado desconocido para los estudiantes, sin importar al grupo gramatical que 

correspondían (verbos, adjetivos, sustantivos, etc.). Para la realización de esta actividad el 

tiempo empleado fue dos minutos.   

Después se solicitaba a los alumnos que nombraran uno por uno los términos de 

significado desconocido para ellos, mientras el profesor los anotaba en la pizarra, para 
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enseguida, por medio de explicaciones y dibujos sencillos, inducir a la inferencia de su 

significado por parte de los alumnos.  

Finalmente, se procedía a escuchar un par de veces más la canción, pero esta vez se 

pedía a los alumnos que canten, para lo que se despejaba las dudas acerca de la 

pronunciación de vocabulario. En esta fase es donde el alumno comprendía el mensaje de 

la composición musical.  

Etapa de evaluación: Para la parte final se trabajó con el vocabulario aprendido en 

diferentes contextos como oraciones o pequeñas historias, con el objetivo de demostrar que 

es posible utilizar los términos aprendidos en otras situaciones.  

La evaluación se la realizaba de forma individual y con la guía del profesor, que 

hacia el rol de facilitador, ya que despejaba las dudas de los estudiantes acerca del uso de 

vocabulario en diferentes contextos.  

Es  importante mencionar que el aprendizaje de vocabulario basado en canciones 

tipo balada se lo realizaba con el grupo de experimento (D), mientras que con el grupo de 

control (C), se utilizó lecturas o material entregado por el profesor. Este procedimiento se 

lo llevó a cabo con los paralelos C y D, durante dos de las cinco horas a la semana que se 

destinaban al aprendizaje de un nuevo idioma por el lapso de dos meses.    
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Caracterización de Variables 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Las canciones tipo balada en inglés 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS TÉCNICA 

   Proyecto   

La canción tipo 

balada en inglés. 

Composición 

musical poética 

para la voz 

humana, con letra y 

comúnmente 

acompañada de 

instrumentos. 

 

Género 

musical 

 

 

Criterios para 

la selección 

 

 

  

Habilidades 

lingüísticas 

 

- Pop 

- Pop Rock 

- Rock 

- Reggae 

 

- Edad de los 

estudiantes 

- Complejidad de 

vocabulario 

- Interés 

 

-Escucha 

(comprensión oral) 

-Habla 

(comunicación) 

 

 

 

 

 

 

 

A 

N 

Á 

L 

I 

S 

I 

S 

 

 

 

D 

O 

C 

U 

M 

E 

N 

T 

A 

L 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje de vocabulario del idioma Inglés. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS TÉCNICA 

 

Aprendizaje de 

vocabulario 

Proceso que se 

lleva a cabo a 

través del uso 

adecuado de 

técnicas y 

estrategias dentro 

de un contexto 

real y que 

facilitan el 

aprendizaje de 

vocabulario de un 

nuevo idioma.  

 

 

 

Técnicas y 

Estrategias  

 

 

 

 

Contexto 

 

 

Aprendizaje  

de un nuevo 

idioma 

 

 

 

 

- Listening 

- Multiple Choice 

- Cloze Reading 

- Reading 

Comprehension 

 

- Concepto (semántico) 

- Contexto (pragmático) 

 

-Interferencia Lingüística 

 

-Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

E 

 

T 

E 

S 

T 

 

 

Y 

 

P 

O 

S 

T 

 

T 

E 

S 

T 
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

 

 
PRE TEST   POST TEST 

 

PARALELO  C 

   

PARALELO D 

   
PARALELO C 

   

PARALELO D 

 

N°_ 

 

CALIFICACIÓN 

  /5 PUNTOS 

 

N°_ 

 

CALIFICACIÓN 

/5 PUNTOS 

 

N°_ 

 

CALIFICACIÓN 

/5 PUNTOS 

 

N°_ 

 

CALIFICACIÓN 

/5 PUNTOS 

 

1 0 1 0 1 1 1 1 

2 1 2 0 2 1 2 2 

3 1 3 1 3 1 3 2 

4 1 4 1 4 1 4 2 

5 1 5 1 5 1 5 2 

6 1 6 1 6 1 6 2 

7 1 7 1 7 2 7 2 

8 1 8 1 8 2 8 2 

9 1 9 1 9 2 9 2 

10 1 10 1 10 2 10 2 

11 2 11 1 11 2 11 2 

12 2 12 2 12 2 12 2 

13 2 13 2 13 2 13 2 

14 2 14 2 14 2 14 2 

15 2 15 2 15 2 15 2 

16 2 16 2 16 2 16 2 

17 2 17 2 17 2 17 2 

18 2 18 2 18 2 18 2 

19 2 19 2 19 2 19 3 

20 2 20 3 20 2 20 3 

21 2 21 3 21 2 21 3 

22 2 22 3 22 2 22 3 

23 2 23 3 23 2 23 3 

24 3 24 3 24 3 24 3 

25 3 25 4 25 3 25 3 

26 3 26 4 26 3 26 3 

27 3     27 3     

28 3     28 3     

29 3     29 3     

30 3     30 3     

31 4     31 3     

�̃� 1,94  �̃� 1,85 �̃� 2,06 �̃�  2,27 

Tabla Nº 1: Listening 
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Gráfico 1: Resultados de Listening 

 

Análisis e interpretación 

En el paralelo “C” el resultado de la media en el  pre-test es menor a la del post-test 

(1,94 – 2,06). 

En el paralelo “D” el resultado varia, en el pre-test se obtiene una media de 1,85, 

mientras que en el post-test la media es de 2,27. 

El paralelo “C” obtuvo un porcentaje de mejoría de 6,19%, mientras que el 

porcentaje del paralelo “D” es de 22,70%. 

Lo que indica que después de aplicar las canciones existe una mejoría en la 

habilidad del listening, beneficiando de este modo a desarrollar el nivel de conocimiento de 

vocabulario. Las canciones en inglés tipo balada ayudan a incrementar la habilidad 

lingüística del escucha, logrando que el estudiante reconozca las palabras  aprendidas en 

las canciones en los diferentes contextos en los que se pueden hallar. 

 

 

 

 

1,94 
2,06 

0,12 6,19% 

1,85 

2,27 

0,42 
22,70% 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

NOTA PRE-TEST NOTA POST-TEST DIFERENCIA PORCENTAJE

Listening 

C D
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PRE TEST   POST TEST 

 

PARALELO C   PARALELO D   PARALELO C   PARALELO D 

N°_ 

 

CALIFICACIÓN 

  /10 PUNTOS 

 

N°_ 

 

CALIFICACIÓN 

/10 PUNTOS 

 
N°_ 

 

CALIFICACIÓN 

/10 PUNTOS 

 
N°_ 

 

CALIFICACIÓN 

/10 PUNTOS 

 

1 1 1 0 1 0 1 0 

2 1 2 0 2 0 2 1 

3 1 3 1 3 0 3 1 

4 1 4 1 4 2 4 2 

5 1 5 2 5 2 5 2 

6 2 6 2 6 2 6 2 

7 2 7 2 7 2 7 2 

8 2 8 2 8 3 8 2 

9 2 9 2 9 3 9 2 

10 2 10 2 10 3 10 2 

11 2 11 2 11 3 11 3 

12 2 12 2 12 3 12 3 

13 3 13 3 13 3 13 3 

14 3 14 3 14 3 14 3 

15 3 15 3 15 3 15 3 

16 3 16 3 16 3 16 3 

17 3 17 3 17 3 17 3 

18 3 18 3 18 3 18 3 

19 3 19 3 19 3 19 3 

20 3 20 3 20 4 20 4 

21 4 21 4 21 4 21 4 

22 4 22 4 22 4 22 4 

23 4 23 4 23 4 23 4 

24 4 24 4 24 4 24 5 

25 4 25 4 25 4 25 5 

26 4 26 5 26 4 26 6 

27 4     27 4     

28 5     28 5     

29 5     29 5     

30 5     30 5     

31 5     31 5     

�̃� 2,94 �̃�  2,58 �̃� 3,10 �̃�  2,88 

 

Tabla Nº 2: Multiple choice 
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Gráfico 2: Resultados Multiple Choice 

 

Análisis e interpretación 

En el paralelo “C” el resultado de la media en el  pre-test es menor a la del post-test 

(2,94 – 3,10). 

En el paralelo “D” el resultado varia, en el pre-test se obtiene una media de 2,58, 

mientras que en el post-test la media es de 2,88. 

El paralelo “C” obtuvo un porcentaje de mejoría de 5,4%, mientras que el 

porcentaje del paralelo “D” es de 11,6%. 

Se evidencia que posterior a la utilización de las composiciones musicales se 

obtuvo un mejor grado de desempeño en la sección Multiple Choice, hecho que pone en 

manifiesto un grado superior de entendimiento lexical. Las canciones en inglés tipo balada 

favorecen al aprendizaje de nuevas  palabras, hecho que conlleva al estudiante a identificar 

dichos términos cuando se hallan inmersos en situaciones distintas a las de las canciones.  

 

 

 

 

2,94 
3,10 

0,16 5,4% 

2,58 

2,88 

0,30 
11,6% 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50
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3,50
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PRE TEST   POST TEST 

 

PARALELO C 

   

PARALELO D 

   

PARALELO C 

   

PARALELO D 

 

N°_ 

 

CALIFICACIÓN 

  /20 PUNTOS 

 

N°_ 

 

CALIFICACIÓN 

/20 PUNTOS 

 
N°_ 

 

CALIFICACIÓN 

/20 PUNTOS 

 
N°_ 

 

CALIFICACIÓN 

/20 PUNTOS 

 

1 0 1 0 1 0 1 0 

2 0 2 0 2 0 2 0 

3 0 3 0 3 0 3 0 

4 0 4 0 4 0 4 0 

5 0 5 0 5 0 5 0 

6 0 6 0 6 0 6 0 

7 0 7 0 7 0 7 0 

8 0 8 0 8 0 8 0 

9 0 9 0 9 0 9 0 

10 0 10 0 10 0 10 0 

11 0 11 0 11 1 11 1 

12 1 12 0 12 1 12 1 

13 1 13 0 13 1 13 1 

14 1 14 1 14 1 14 1 

15 1 15 1 15 1 15 1 

16 1 16 1 16 1 16 1 

17 1 17 1 17 1 17 1 

18 1 18 1 18 1 18 1 

19 1 19 1 19 1 19 2 

20 1 20 1 20 1 20 2 

21 1 21 2 21 2 21 2 

22 2 22 2 22 2 22 2 

23 2 23 2 23 2 23 2 

24 2 24 2 24 2 24 2 

25 3 25 2 25 3 25 3 

26 3 26 6 26 3 26 6 

27 3     27 3     

28 3     28 3     

29 4     29 5     

30 6     30 6     

31 7     31 7     

�̃� 1,45  �̃� 0,88 �̃� 1,55  �̃� 1,12 

 

 

Tabla Nº 3: Cloze Reading 
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Gráfico 3: Resultados Reading Cloze 

 

Análisis e interpretación 

En el paralelo “C” el resultado de la media en el  pre-test es menor a la del post-test 

(1,45 – 1,55). 

En el paralelo “D” el resultado varia, en el pre-test se obtiene una media de 0,88, 

mientras que en el post-test la media es de 1,12. 

El paralelo “C” obtuvo un porcentaje de mejoría de 6,9%, mientras que el 

porcentaje del paralelo “D” es de 27,3%. 

Los resultados obtenidos revelan que tras emplear las canciones como recurso 

didáctico, se produjo un mejor rendimiento en la sección Reading Cloze, denotando a su 

vez un aumento significativo en lo referente a conocimiento de vocabulario. El uso de las 

canciones en inglés tipo balada facilita el proceso de memorización de nuevos términos, 

favoreciendo de este modo el entendimiento y la comprensión de cualquier lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,45 
1,55 

0,10 6,9% 

0,88 

1,12 
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PRE TEST   POST TEST 

 

PARALELO C 

   

PARALELO D 

   
PARALELO C 

   

PARALELO D 

 

N°

_ 

 

CALIFICACIÓN 

  /5 PUNTOS 

 

N°

_ 

 

CALIFICACIÓ

N 

/5 PUNTOS 

 

N°

_ 

 

CALIFICACIÓ

N 

/5 PUNTOS 

 

N°

_ 

 

CALIFICACIÓ

N 

/5 PUNTOS 

 

1 0 1 0 1 0 1 0 

2 0 2 0 2 0 2 0 

3 0 3 0 3 0 3 0 

4 0 4 1 4 0 4 1 

5 1 5 1 5 0 5 1 

6 1 6 1 6 0 6 2 

7 1 7 1 7 1 7 2 

8 1 8 1 8 1 8 2 

9 1 9 1 9 1 9 2 

10 1 10 1 10 2 10 2 

11 2 11 1 11 2 11 2 

12 2 12 2 12 2 12 2 

13 2 13 2 13 2 13 3 

14 2 14 2 14 2 14 3 

15 2 15 2 15 2 15 4 

16 2 16 2 16 3 16 4 

17 2 17 2 17 3 17 4 

18 2 18 2 18 3 18 4 

19 3 19 2 19 3 19 4 

20 3 20 2 20 3 20 4 

21 3 21 3 21 3 21 4 

22 3 22 3 22 3 22 4 

23 3 23 4 23 3 23 4 

24 3 24 4 24 4 24 4 

25 3 25 4 25 4 25 5 

26 3 26 4 26 4 26 5 

27 4     27 4     

28 4     28 4     

29 4     29 4     

30 4     30 4     

31 4     31 4     

�̃� 2,13 �̃�  1,85 �̃� 2,29 �̃�  2,77 

 

 

 

Tabla Nº 4: Reading Comprehension 
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Gráfico 4: Resultados Reading Comprehension 

 
 

Análisis e interpretación 

En el paralelo “C” el resultado de la media en el  pre-test es menor a la del post-test 

(2,13 – 2,99). 

En el paralelo “D” el resultado varia, en el pre-test se obtiene una media de 1,85 

mientras que en el post-test la media es de 2,77. 

El paralelo “C” obtuvo un porcentaje de mejoría de 7,51%, mientras que el 

porcentaje del paralelo “D” es de 49,73%. 

El resultado de la última sección  señala que después de aplicar las canciones en 

inglés tipo balada, se obtuvo un incremento notable, constatando así, que este tipo de 

composiciones musicales produjeron un aumento en  el grado de entendimiento lexical. 

Las canciones de este género  facilitan la adquisición del vocablo empleado en su letra, 

transformándose en un factor positivo al momento de obtener información requerida como 

es el caso de reading comprehension.   
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Tabla 

 

 
PRE TEST   POST TEST 

 

PARALELO C 

   

PARALELO D 

   
PARALELO C 

   

PARALELO D 

 

N°

_ 

 

CALIFICACIÓN 

  /40 PUNTOS 

 

N°

_ 

 

CALIFICACIÓ

N 

/40 PUNTOS 

 

N°

_ 

 

CALIFICACIÓ

N 

/40 PUNTOS 

 

N°

_ 

 

CALIFICACIÓ

N 

/40 PUNTOS 

 

1 2 1 1 1 3 1 3 

2 2 2 1 2 3 2 3 

3 3 3 2 3 3 3 4 

4 3 4 2 4 4 4 4 

5 3 5 3 5 4 5 4 

6 3 6 3 6 4 6 4 

7 4 7 3 7 4 7 4 

8 4 8 3 8 5 8 5 

9 4 9 3 9 5 9 5 

10 5 10 3 10 5 10 5 

11 5 11 5 11 5 11 5 

12 5 12 5 12 5 12 5 

13 6 13 5 13 5 13 5 

14 6 14 6 14 6 14 3.5 

15 7 15 6 15 7 15 3.5 

16 7 16 1.5 16 1.5 16 3.5 

17 2.5 17 2.5 17 2.5 17 3.5 

18 2.5 18 2.5 18 2.5 18 3.5 

19 2.5 19 3.5 19 3.5 19 3.5 

20 3.5 20 3.5 20 3.5 20 4.5 

21 3.5 21 3.5 21 3.5 21 4.5 

22 4.5 22 3.5 22 3.5 22 5.5 

23 4.5 23 3.5 23 4.5 23 5.5 

24 4.5 24 4.5 24 4.5 24 5.5 

25 4.5 25 4.5 25 4.5 25 6.5 

26 4.5 26 4.5 26 4.5 26 8.5 

27 4.5     27 5.5     

28 4.5     28 5.5     

29 5.5     29 6.5     

30 5.5     30 6.5     

31 6.5     31 7.5     

�̃� 4,31  �̃� 3,40 �̃� 4,53 �̃�  4,31 

 

 

 

 

Tabla Nº 5: Resultados globales 
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Gráfico 5: Resultados globales paralelo C y D 

 
 

Análisis e interpretación 

En el paralelo “C” el resultado de la media en el  pre-test es menor a la del post-test 

(4,31 – 4,53). 

En el paralelo “D” el resultado varia, en el pre-test se obtiene una media de 3,40, 

mientras que en el post-test la media es de 4,31. 

El paralelo “C” obtuvo un porcentaje de mejoría de 5,10%, mientras que el 

porcentaje del paralelo “D” es de 26,76% 

Los resultados del paralelo “D” reflejan que luego de haberse realizado el proceso  

de aprendizaje de vocabulario utilizando las canciones tipo bala, se suscitó una mejoría 

importante. Las canciones en inglés tipo balada representan un recurso didáctico confiable 

y dinámico al momento de aprender nuevo léxico,  además,  que ayudan a desarrollar otras  

habilidades lingüísticas.  
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Tabla Nº  6: Comparación de resultados 

SECCION  
PARALEL

O 

PRE-

TEST 

POST-

TEST 

PORCENTAJE DE 

MEJORA 

Listening C 1,94 2,06 6,2% 

  D 1,85 2,27 22,7% 

Multiple choice C 2,94 3,10 5,4% 

  D 2,58 2,88 11,6% 

Reading Cloze C 1,45 1,55 6,9% 

  D 0,88 1,12 27,3% 

Reading Comprehension C 2,13 2,29 7,6% 

  D 1,85 2,77 49,8% 

GLOBAL C 4,31 4,53 5,1% 

 PORCENTAJE D 3,40 4,31 26,76% 

 

Los resultados finales, ratifican que las canciones en inglés tipo balada como recurso 

didáctico en el aprendizaje de vocabulario, tienen una influencia positiva en los alumnos, 

además, producen mejorías en ciertas habilidades lingüísticas como listening. Sim 

embargo, a pesar de los beneficios obtenidos, se puede evidenciar en la escala de valores 

que el promedio obtenido después del post-test representa un nivel bajo. 

Tabla Nº  7: Valoración  

 

Nivel   Intervalo   

Insuficiente 0   3,9 

Bajo 4 3,40-4,31 7,9 

Regular 8   11,9 

Bueno 12   15,9 

Muy bueno 16   20 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Como punto culminante del presente trabajo investigativo que formulan las siguientes 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Conclusiones:  

 Se concluye que la habilidad lingüística del listening, reading cloze y reading 

comprehenion tuvieron una mejoría notable si se compara el primer resultado 

obtenido del pre-test con el resultante del post-test, reafirmando objetivamente que 

las canciones en inglés tipo balada constituyen un recurso efectivo para que los 

estudiantes puedan mejorar su vocabulario. 

 

 El uso de las canciones tipo balada como recurso didáctico es de importancia 

trascendental en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés. La interacción con 

las composiciones musicales de este tipo ayuda al estudiante a incrementar su 

conocimiento lexical de una manera notable como lo demuestra la diferencia entre 

el pre-test y post-test.  

 

 El aprendizaje del idioma inglés basado en la utilización de canciones tipo balada, 

representa una manera dinámica y motivadora de aprender vocabulario, haciendo 

que los estudiantes mejoren la comunicación con el profesor y que se muestren más 

participativos y predispuestos a interactuar en el proceso de aprendizaje, facilitando 

de este modo su dominio del idioma extranjero  

 

 El vocabulario adquirido a través de las canciones tipo balada en inglés como 

recurso didáctico, ayuda a los estudiantes a comprender la utilización y la 

interpretación  correcta de las palabras en los diversos contextos en los que las 

mismas se presenten. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda el uso de las canciones tipo balada en inglés para mejorar el 

aprendizaje de vocabulario de una segunda lengua, ya que resultan ser muy 
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eficaces para lograr este propósito. Además, resultan ser beneficiosas para el 

desarrollo de ciertas habilidades lingüísticas como el listening 

 

 Se debe resaltar la importancia de la utilización de las canciones en inglés tipo 

balada en las horas escolares destinadas al aprendizaje del idioma inglés. El 

constante empleo de las mismas como recurso didáctico ha demostrado ser 

beneficioso al momento de adquirir conocimientos de una segunda alengua.  

 

 Se sugiere llegar a un acuerdo entre el profesor y sus alumnos para escoger un 

tema con el que cual trabajar en clase, para asegurar que los estudiantes se sientan 

motivados a aprender por medio de las canciones en inglés tipo balada. Este factor 

beneficia y facilita el proceso de aprendizaje, pues la enseñanza de vocabulario 

será despertará el interés de los alumnos. 

 

 Es sustancial la utilización constante de las canciones tipo balada en inglés en el 

aula de clase, para facilitar la memorización de nuevo vocabulario, asegurando de 

este modo que el estudiante aprenda nuevos términos lexicales, los mismos que 

podrá usar en los diferentes contextos que se requiera.  
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Anexos 

Anexo 1.- Certificado anti plagio. 
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Anexo 2.- Certificado de aplicación de instrumentos. 
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Anexo 3.- Instrumento aplicado. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA PLURILINGÜE  

PRE-TEST Y POST-TEST DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL 

SEGÚNDO DE (BGU) DEL PARALELO “D” DEL INSTITUTO TECNOLOGICO  

SUPERIOR “5 DE JUNIO” PERIODO LECTIVO 2015-2016. 

Fecha:                                                    Paralelo:  

1. Listen the conversation twice and then select one of the options below. 

Having a part time job means:  

A.  Working for eight hours. 

B.  Working in an office for four hours. 

C.  Working less than standard hours. 

 

Which one of the following sentences is correct? 

A.  I work in Thomas Cook Travel. 

B.  I work for Thomas Cook Travel. 

C.  I work with Thomas Cook Travel. 

 

Which one of the following statements is not a definition of the word "guide”?  

A. Something that provides a person with guiding information. 

B. A person who exhibits and explains points of interest. 

C.  A paper that is printed and distributed usually daily or weekly and that contains 

news. 

 

Does Andrea like her job?  

      Yes. 

      No. 

 

Jason ... 

            A.  Is a student and have a part time job. 

B.  It is a student and have a part time job. 

C.  He is a student and has a part time job. 

D.  Is a student and has a part time job. 

 Source: Moure, O. (1999) Centro de descargas gratuitas  

 Recuperado en 27/04/2016 de: 

http://www.ompersonal.com.ar/ompodcast/LOINT/loint03.mp3 

http://www.ompersonal.com.ar/ompodcast/LOINT/loint03.mp3
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2. In each of the sentences below, choose the word which best completes the 

sentence. 

A. There's no ________ he's the best of all painters. 

 

Other          saying          thought            doubt 

 

B. I ________ my boyfriend. I think he's great! 

Admire          hate                 turn in                 abhor 

C. What is your ______ of my wife? 

 

Side            thoughts      opinion             alternative 

 

D. The film is ________ to the book except one part. 

 

Different      the same     prepared          similar 

 

E. Take this things ________ from me! 

 

Away           that               about              just 

 

F. Tony is always ________ to his wife 

 

Helping        loyal             ready              pressed 

 

G. She _______ asleep at 7 pm yesterday. 

 

Fall               fell               falls                 is falling 

 

H. ________ of my students knew the answer. They all got poor marks. 

 

All                 one              every              none 

 

I. The assistant should give her a ________ in case she has to bring it back. 

 

Figure           receipt         discount          bill 

 

J. This matter is of great political _______. 

Difficulty          questionnaire        survey          importance 

 Source: Szwed, G. (s.f.) exercise 5 

Recuperado en 27/04/2016 de: 

http://english.wsl.edu.pl/quiz/matters/int/files/matint13ex5.php 

 

http://english.wsl.edu.pl/quiz/matters/int/files/matint13ex5.php
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3. Choose the best option below in order to complete and give sense to the 

next text. 

 

BACK TO THE SCHOOL 

 

Who's New?  

 We __________ Mary Peterson. Ms. Peterson is a new __________ here this 

__________. Mary and her __________ Collins are __________ to Beijing Foreign 

Language School. They are from Dallas, Texas.Collins is an __________for Tencent labs. 

Ms. Peterson says," Beijing is wonderful!It's a great __________, especially for 

__________ who want to __________ Chinese __________ and __________. Mary is 

__________.She is only twenty four years __________. She says " Sometimes 

__________ think I am a __________." That's OK- if they are __________. And 

__________ they think I am an __________ teacher __________ I am young. But they are 

__________!" Welcome to Beijing Foreign Language School, Ms. Mary Peterson! 

 

[because] [students] [young] [language] [learn] [easy] [old] [wrong] [sometimes] 

[engineer ] [people] [new] [place] [respectful] [culture] [teacher ] [husband] [year] 

[welcome] [student] 

Source: Futonge, K. (2007) Back to school  

 Recuperado en 27/04/2016 de:  

http://www.esl-galaxy.com/quizzes/readingclozenewteacher.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esl-galaxy.com/quizzes/readingclozenewteacher.pdf
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4. Reading Comprehension  

Read the passage. Then answer the questions below.  

Spider Webs All spiders spin webs. That's because webs help spiders. Webs help 

spiders do three things. Webs help spiders hold eggs. Webs help spiders hide. And 

webs help spiders catch food. 

 

 Webs help spiders hold eggs. Many spiders like to lay their eggs in their webs. The 

webs help keep the eggs together. Webs help spiders keep their eggs safe.  

 

Webs help spiders hide. Most spiders are dark. They are brown, grey, or black. But 

spider webs are light. They are white and cloudy. When spiders hide in their webs, they 

are harder to see.  

 

Webs help spiders catch food. Spider webs are sticky. When a bug flies into the web, it 

gets stuck. It moves around. It tries to get out. But it can't. It is trapped! Spiders can tell 

that the bug is trapped. That's because spiders feel the web move. And the spider is 

hungry. The spider goes to get the bug. 

 

 As you can see, webs help spiders hold eggs. Webs help spiders hide. And webs help 

spiders catch food. Without webs, spiders would not be able to live like they do. 

Spiders need their webs to survive! 

 

1) This passage is mostly about  

A. spider colors  

B. spider webs  

C. spider eggs  

 

2) Spider webs help spiders  

I. hold eggs  

II. catch food  

III. find water  

A. I only  

B. I and II only  

C. I, II, and III  

 

3) As used in paragraph 4, the word trapped most nearly means  

A. stuck  

B. hidden  

C. eaten  

 

4) How can spiders tell when something is trapped in their web?  

A. They hear it.  

B. They smell it.  

C. They feel it 
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5) As used in the last sentence of the passage, the word survive means to stay  

A. alive  

B. hidden  

C. caught  

 

Source: Read Theory LLC, 2012. 

Recuperado en 27/04/2016 de 

http://englishforeveryone.org/PDFs/2_Spider_Webs_Free_Sample.pdf 

 

 

 

Answers:  

Listening:  

C, B, C, yes and D. 

Multiple Choice: 

Doubt, admire, opinion, similar, away, helping, fell, none, receipt and importance. 

Cloze reading: 

Welcome, teacher, year, husband, new, enginner, place, people, learn, language, culture, 

Young, old, students, student, respectful, sometimes, easy, because and wrong. 

Reading comprehension:  

B, B, A, C, A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://englishforeveryone.org/PDFs/2_Spider_Webs_Free_Sample.pdf
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Anexo 4.- Fotos. 
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