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RESUMEN 

 

 

La presente investigación muestra los hallazgos de un estudio realizado en el año 

2018. El objetivo del estudio era fomentar el interés por el inglés de los estudiantes del 

grado noveno a través del uso de canciones en inglés como estrategia lúdico-didáctica. 

Para cumplir este objetivo se indagó sobre las actividades que los estudiantes 

deseaban desarrollar a través de las canciones en el grado seleccionado para la 

intervención, con base en los resultados obtenidos se diseñó una propuesta lúdico 

didáctica que utilizó como base las canciones en inglés. Evaluada la propuesta se 

implementó y después de haber aplicado las actividades se evaluó el grado de 

motivación de los estudiantes y con base en la estrategia se hizo la correlación de las 

valoraciones obtenidas por los estudiantes en el pre-test y en el post-test. 

 

La investigación es de tipo cualitativo, la información de la investigación se recolectó 

por medio de una encuesta a estudiantes, una prueba diagnóstica, la estrategia lúdico-

didáctica, específicamente dos talleres basados en canciones en inglés y una prueba 

final, aplicada a estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Técnica 

Nicolás Ramírez del municipio de Ortega-Tolima. 

 

Los resultados obtenidos muestran que las actividades basadas en el uso de canciones 

en inglés fueron efectivas porque los estudiantes aumentaron su nivel de motivación 

hacia el aprendizaje del inglés,incrementaronsu conocimiento de vocabulario y 

mejoraron su habilidad de escucha.  

 

 Palabras clave: canciones en inglés, motivación, estrategia lúdico-didáctica 
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ABSTRACT  

 

 

The present research shows the findings of a study done in the year 2018. The 

objective of the study was to foster the interest for the English language from the 

students of grade 9th through the use of songs in English like game-like teaching 

strategy. 

 

To attain this objective, there were questions about the activities that students desired 

to practice trough the songs in the selected grade for its intervention, based on the 

gotten results, a proposal was designed, including game-like activities that used 

basically the songs in English. Once this proposal was evaluated, it was implemented 

and after putting into practice the activities, the level of motivation of students and 

based on the strategy the correlation of the values obtained by the students in the pre-

test and post-test was done.   

 

The research is qualitative in its nature, the information of the research was collected 

through a survey to students, a diagnostic test, the game-like teaching strategy, 

specifically two workshops based on English songs and a final test, applied to students 

of ninth grade of the Educative Technical Institution Nicolás Ramírez of Ortega – Tolima 

town.  

 

The results that were obtained show that the activities based on the use of songs in 

English were effective, because the students increased their motivation level to the 

learning English, increased their knowledge of vocabulary and improved their listening 

skill. 

 

Key words: English songs, motivation, game-like teaching strategy 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El inglés como lengua extranjera ha tomado auge desde hace algunos años, pues es 

considerada una lengua que permite establecer conexiones entre las personas en 

diferentes ámbitos y niveles, es por ello que la enseñanza del mismo debe trascender 

al interior de la institución y tener en cuenta la aplicación de estrategias que permitan el 

desarrollo de las habilidades y competencias de los estudiantes en cuanto a la 

producción textual y a la recepción textual.  

 

Es importante mostrar que a través de las canciones los estudiantes no solamente se 

motivan para aprender un idioma, sino que a través de las estrategias de enseñanza 

potencian el aprendizaje y desarrollo las capacidades propuestas por el Ministerio de 

Educación Nacional -MEN-, en este caso la habilidad de escucha. 

 

El trabajo partió de la descripción del diagnóstico  de la capacidad escucha mediante el 

análisis de una prueba inicial, luego la intervención en el aula mediante la 

implementación de la estrategia, al finalizar el ejercicio se administró la misma prueba 

inicial,  posteriormente se correlacionaron los resultados,  lo que permitió determinar 

que la estrategia motivo a los estudiantes hacia el aprendizaje del inglés y  a su vez se 

observó que mejoraron en  el ejercicio de escucha, al poder identificar las palabras que 

debían escribir en los espacios en blanco, ordenar correctamente los versos de una 

estrofa y completar versos faltantes en alguna de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En las últimas décadas, la enseñanza del inglés se ha convertido en una bandera de 

los diferentes gobiernos; el programa de bilingüismo es la expresión del estado que 

pretende que todos los estudiantes colombianos estén en capacidad de ser usuarios de 

una segunda lengua, en el caso colombiano el inglés.  

 

Hoy, estudiantes colombianos viajan a  diferentes partes del mundo en búsqueda de 

continuar sus estudios y deben comunicarse en el lenguaje universal, el inglés, de ahí 

el interés del MEN para que los estudiantes de secundaria se acerquen al nivel B1, es 

importante mencionar que  el inglés abre las puertas a nivel laboral, académico, social, 

cultural y genera oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los seres 

humanos, máxime en una comunidad como la del municipio de Ortega – Tolima donde 

el gobierno desea brindar a los grupos indígenas oportunidades de mejoramiento de la 

calidad de vida a través del intercambio de conocimientos y experiencias con otras 

comunidades de diferentes países. 

 

Las razones expuestas con anterioridad hacen que las instituciones educativas 

siguiendo los lineamientos del MEN, reconozcan el valor del inglés como segunda 

lengua, la incorporen a sus currículos y brinden espacios para que los estudiantes 

tengan la posibilidad de aprenderlo, desarrollen todas las competencias puedan 

utilizarlo para comunicarse en forma efectiva. Sin embargo, muchos docentes pese a 

sus buenos conocimientos del inglés orientan sus clases en lengua materna y no se 

preocupan por motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje del idioma. La poca 

práctica del inglés en situaciones reales hace que se presenten grandes falencias en el 

desarrollo de las competencias comunicativas de la lengua. 
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A pesar de los esfuerzos del Estado, aún existen en las aulas, docentes poco 

motivadores, que no diseñan materiales de acuerdo a los contextos, que no conocen 

los gustos de sus estudiantes, maestros que usan textos guías, que sólo enseñan a 

rellenar espacios y únicamente se preocupan por la gramática dejando de lado las 

otras capacidades que complementan la escritura: la lectura, la escucha y el habla. 

 

Los documentos del MEN promueven una enseñanza basada en el fomento de las 

competencias comunicativas, que son complejas de desarrollar en la asignatura de 

castellano como lengua materna, más aún en la asignatura de inglés como lengua 

extranjera, por ello, con el ánimo de mejorar  el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

inglés, la población de este estudio son  los estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Técnica Nicolás Ramírez de Ortega - Tolima, específicamente el grado 9°, 

quienes muestran poco interés por el aprendizaje del inglés, revelan ansiedad y miedo 

a la hora de expresarse en dicha lengua y presentan dificultades en su habilidad de 

escucha y escritura.  

 

Con base en el panorama descrito, es importante que los docentes se preocupen por 

buscar nuevas metodologías para la enseñanza del inglés, que sea eje de la 

transformación de las acciones de aula y en el desarrollo de la interacción lingüística 

con los estudiantes. Por las razones expuestas se hace necesario realizar cambios en 

la metodología de enseñanza del inglés, para motivar a los estudiantes en el 

aprendizaje de la lengua inglesa y por ende en la adquisición de las competencias 

comunicativas. 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo fomentar el interés por el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, en los 

estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Técnica Nicolás Ramírez del 

municipio de Ortega-Tolima, a través canciones en inglés como estrategia lúdica  ? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar el interés por el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, en los 

estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Técnica Nicolás Ramírez del 

municipio de Ortega-Tolima, a través canciones en inglés como estrategia lúdica. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconocer cuál de las actividades propuestas en la implementación generó 

mejores resultados en la comprensión de los textos auditivos.  

 Evaluar el progreso de los estudiantes una vez concluida la implementación de 

la estrategia teniendo en cuenta las valoraciones obtenidas en el pre-test y el 

post-test. 

 Determinar el nivel de pertinencia de la estrategia aplicada, como herramienta 

didáctica para motivar el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Desde el punto de vista pedagógico, el estudio busca alejarse de las metodologías 

tradicionales que se basan en actividades, en ocasiones poco motivadoras, no se 

quiere decir que no sean importantes, pero que hacen que los estudiantes pierdan el 

interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. Hoy en día, hay que buscar 

actividades que generen entusiasmo en los estudiantes, por ello la música juega un 

papel vital dentro del ser humano en cualquier tipo de aprendizaje y a la vez, puede ser 

un puente motivador entre estudiantes y educadores,  donde estos últimos ofrezcan 

distintas alternativas de enseñanza, para que el estudiante no solo utilice material 

escrito, además, pueda realizar acciones relacionando sus gustos y pensamientos, de 

manera que logre adquirir nuevo vocabulario y mejore sus habilidades comunicativas. 

 

Ahora bien, la experiencia como maestra de aula, orientando el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, permite identificar falencias y hacer ver 

la necesidad de implementar una herramienta didáctica que mantenga  un constante 

interés y motivación,  aprovechando el gusto que los jóvenes tienen por la música. 

Cabe resaltar que el uso de las letras de las canciones y el placer que implica el oír un 

determinado ritmo, enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que permite, 

relacionar las palabras que usan las personas ante distintas situaciones con la cultura y 

el tipo de sociedad en un momento o lugar determinado. 

 

Por tal razón, la enseñanza del idioma inglés a través de la música genera un espacio 

donde el estudiante puede aprender libremente, ser participativo, autónomo e 

incluyente en su propio proceso de aprendizaje. La posibilidad de utilizar una 

herramienta didáctica que despierte el interés del estudiante y a su vez permita que sus 

habilidades comunicativas mejoren, es de gran importancia pues los docentes que 

orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la Institución Educativa 

focalizada, tendrán la oportunidad de explorar la música como una herramienta 

facilitadora del desarrollo del aprendizaje. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

La enseñanza del inglés ha sido un tema fundamental dentro de las ciencias de la 

educación, particularmente en los ámbitos plurisémicos de las ciencias humanas, en 

este sentido, los órganos rectores de la educación colombiana han aunado esfuerzos 

para implementar diversas estrategias de formación que logren motivar e impulsar a los 

docentes en la promoción de las habilidades básicas (hablar, leer, escribir, escuchar), 

de la segunda lengua en el caso colombiano el inglés.  

 

Con el objeto de fundamentar la investigación, se configuró el estado del arte, tras una 

búsqueda exhaustiva se ocupó por indagar acerca de estudios de orden internacional y 

nacional enfocados en el  uso de canciones como herramienta para fortalecer el 

binomio educativo (E/A), los cuales son detallados a continuación: 

 

4.1.1 Contexto Nacional. El uso de canciones en inglés como herramienta didáctica 

para fomentar el interés por el aprendizaje del inglés, es un tema de suma importancia 

para los investigadores de orden nacional, por cuanto han visto en el mismo una fuente 

fidedigna para analizar y proponer diversas alternativas para el enriquecimiento 

disciplinar, lingüístico y pedagógico en la enseñanza del inglés.  

 

Inicialmente, García (2012), en el estudio La música ayuda a mejorar el vocabulario en 

segunda lengua, partió de la idea de que el uso de las canciones en el aula de clases 

facilita la asimilación de nuevo vocabulario, éstas crean una atmósfera agradable, 

puesto que el estudiante las relaciona con el entretenimiento, más que con el trabajo, 

así mismo formuló la pregunta ¿Es posible incrementar el vocabulario usando 

canciones en el aprendizaje de una segunda lengua? Y esta fue la guía para el 

desarrollo del ejercicio investigativo. El trabajo se desarrolló por medio del estudio de 
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caso, aplicando un enfoque mixto, llevado a cabo en una institución privada de 

educación superior ubicada en la costa norte colombiana.  

 

Por su parte, Londoño (2011), en el estudio Las canciones en el aprendizaje del inglés 

en una institución educativa oficial: El caso de la I. E. Santander, se preocupó por la 

reflexión sobre el uso de las canciones en inglés dentro del aula como una herramienta 

didáctica en la enseñanza del proceso de lectura en los estudiantes del grado 10º A de 

la I. E. de San José del Guaviare. Enfatizó en la importancia de contextualizar las 

situaciones cotidianas de los estudiantes y hacerlas vivenciales por medio de las 

canciones, aprovechándolas como un elemento motivante para mejorar los niveles de 

lectura.  

 

Para lograr sus objetivos, propuso el proyecto de aula sing it in English, el cual utilizó 

canciones románticas y aprovechó este recurso no solo como una herramienta lúdica y 

amena, sino también para la realización de ejercicios de comprensión lectora. Dentro 

de las conclusiones se exaltó que las canciones hacen que los estudiantes se sientan 

agradados e identificados con los temas que tratan las melodías abordadas, 

permitiendo que expresaran de manera escrita u oral lo que piensan acerca de las 

situaciones, las canciones permiten no solo el mejoramiento de la comprensión lectora, 

sino que ayudan al desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. 

 

Igualmente, se exaltó que las canciones en inglés aportan textos auténticos para ser 

utilizados en la comprensión de dicho idioma extranjero, generando sensaciones, 

emociones y sentimientos que permitieron que se mantuvieran motivados hacia el 

aprendizaje de la lengua extranjera. Es justo precisar, que dicha investigación aportó 

en la actual indagación aspectos de orden teórico y reflexivo en cuanto a cómo usar las 

canciones en el aula de inglés y cómo éstas aportan elementos que mantienen 

motivados a los estudiantes hacia el aprendizaje y desarrollo de la competencia 

comunicativa en inglés.  
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Al finalizar, se pudo concluir que: A los estudiantes les gusta aprender vocabulario con 

el uso de canciones. De acuerdo con los hallazgos se debe tener en cuenta el tipo de 

canciones que se escojan, éstas deben ser acordes a los intereses, gustos, 

necesidades, y el nivel de los estudiantes. Este trabajo de investigación sirve de 

referencia debido a que muestra claramente cómo el uso de canciones ayuda a mejorar 

las habilidades de comunicación en inglés y sugiere el uso de canciones para ayudar 

en la enseñanza de vocabulario. 

 

Por otro lado, Bonilla, Herrera, Leal & Parra (2007),plantean en su trabajo de 

investigación, la música como herramienta didáctica para la enseñanza-aprendizaje del 

vocabulario en inglés como lengua extranjera, la forma de optimizar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del vocabulario en inglés como lengua extranjera, en los 

estudiantes entre 8 y 10 años de edad en la primaria del colegio Francisco de Paula 

Santander, mediante la música. La metodología utilizada fue cualitativa, y el método fu 

el de la investigación acción, y se realizó en varias etapas: observación del contexto 

escolar, diseño y aplicación de la primera entrevista, selección de canciones, 

adaptación, implementación, recolección de datos, aplicación de la segunda entrevista 

y análisis de resultados.  

 

Se concluyó que los resultados fueron: Los factores comunes que permitieron hacer 

una clase pertinente respeto al aprendizaje del vocabulario en relación con los diversos 

campos semánticos, fueron los juegos, los “workshops” o talleres y sobre todo las 

canciones en inglés, puesto que, todas las actividades se relacionaban con ellas, con el 

fin de lograr mayor recordación del vocabulario por parte de los estudiantes.  Estas 

actividades al ser dinámicas causaban motivación en los aprendices, primero porque 

ellos las calificaban como “divertidas” y segundo porque facilitaban aprender, entender 

y retener el vocabulario en inglés.  

 

De esta manera, dicho trabajo aporta gran información con respecto al tipo de 

actividades que se pueden realizar utilizando las canciones como herramienta 
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facilitadora para el aprendizaje de vocabulario en inglés y que podrían ser adaptadas a 

grupos de secundaria, teniendo en cuenta sus edades, necesidades, niveles y gustos. 

 

4.1.2 Contexto Internacional. Se ha hecho una revisión de los trabajos de investigación 

y artículos relacionados con el tema a trabajar en este proyecto de investigación, con el 

ánimo de tener un conocimiento acerca de resultados con respecto al uso de la música 

en la enseñanza-aprendizaje del inglés. Algunos de los trabajos revisados están a 

continuación. 

 

Tapiador y Fonseca ( 2015) en su trabajo de investigación denominado: El uso de la 

música para el desarrollo de la fluidez lectora: motivación y cognición, tuvo como 

objetivo principal, el uso de los elementos sonoro-musicales en la clase de lenguas 

extranjeras para el beneficio y desarrollo de la fluidez lectora, a  través de  un estudio 

longitudinal en el que se diseñó un programa de intervención de trece sesiones con 

actividades musicales. 

 

Los resultados se recogieron y examinaron de forma cuantitativa, llevando a cabo un 

análisis estadístico y correlacional de los datos. Dicho análisis evidencia unos 

resultados que permiten concluir que música y fluidez lectora están estrechamente 

relacionadas por las características subyacentes que comparten ambas como son el 

ritmo y la melodía. Así pues, este estudio les permitió corroborar las hipótesis que se 

habían planteado a priori; que el programa de intervención musical mejora el desarrollo 

de la fluidez lectora y que todos los alumnos pueden beneficiarse de los elementos 

sonoro-musicales para desarrollar y mejorar esta destreza.  

 

A continuación, se presenta el trabajo de investigación de Quintanilla y Cofré (2015) 

denominado El uso de canciones para el aprendizaje de gramática en inglés como 

lengua extranjera,  tenía como objetivo, determinar cómo el uso de canciones puede 

ser utilizado en el aprendizaje de gramática del inglés como lengua extranjera y a su 

vez diseñar e implementar una intervención lingüística sustentada en el uso de 

canciones para el aprendizaje de gramática en la clase de inglés. 
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A través de esta investigación, se obtuvo evidencia sobre la efectividad de esta 

herramienta en el aprendizaje de gramática inglesa en un estudio cuasi-experimental 

pre-post test, para dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto del uso 

de canciones como recurso de aula en el aprendizaje de la gramática en los alumnos 

que se sean expuestos a esta intervención pedagógica? 

 

El análisis de los resultados reveló un mayor aumento en el aprendizaje del grupo 

experimental, el cual fue intervenido utilizando canciones, en comparación con el grupo 

control que utilizó una metodología tradicional. Esto indica que el uso de canciones 

sería beneficioso para el aprendizaje de gramática en lengua extranjera.  

 

El siguiente trabajo revisado es la canción como recurso didáctico en el aula de lengua 

extranjera, desarrollado por Vaquero (2012), que tuvo como objetivo diseñar una 

unidad didáctica para tercer ciclo de primaria sobre la enseñanza de inglés a través de 

canciones como un método motivador, proponiendo  que escuchar, aprender y cantar 

canciones en clase es una práctica de valor didáctico incalculable, debido a que, son 

textos orales ideales para practicar aspectos como el ritmo, la velocidad y la 

pronunciación correcta, además, como actividad lúdica, las canciones suponen una 

alternativa a otros ejercicios de repetición poco motivadores.  

 

La metodología para la intervención en el aula fue el enfoque por tareas, 

presentándoles una tarea final que debían ir desarrollando paso a paso: con motivo del 

día de la Música a nivel mundial el 21 de junio, realizarían un festival de música en 

inglés, el English calling festival (El festival de la llamada del inglés). Como resultado, 

de este trabajo de investigación, se encuentra el alto grado de motivación hacia el 

aprendizaje del inglés y el avance en cuanto a las habilidades comunicativas de dicho 

idioma de los estudiantes en los que se aplicó la propuesta. 

 

Leganés (2012), publicó el estudio La música en el aula de inglés: una propuesta 

práctica, tuvo como objetivo emplear la música como vehículo facilitador para el 
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aprendizaje de la lengua inglesa de forma interdisciplinar e integradora, donde la 

música es una herramienta potencial de trabajo por su capacidad para proporcionar 

desarrollo y bienestar, conocer culturas, impulsar habilidades sociales, fomentar la 

creatividad, la afectividad y tener probada justificación lingüística basada en estudios 

neurológicos que investigan cómo el cerebro procesa y produce el habla. 

 

En primer lugar, se realizó un estudio exploratorio mediante el cual se evaluaron los 

conocimientos y actitudes de 20 docentes de lengua extranjera de primaria hacia el uso 

de la música en sus clases. Para ello se administró un cuestionario adaptado del MCI 

de Blasco, Bueno y Torregrosa (2004), formado por 15 ítems afirmativos en una escala 

Likert de 5 valores. Los resultados obtenidos mostraron que los docentes hacían un 

uso escaso de la música en sus clases, principalmente por falta de conocimientos y por 

tener un repertorio de recursos musicales escaso.  

 

Teniendo como base las conclusiones de las investigaciones mencionadas en los 

párrafos anteriores, surge la necesidad de elaborar materiales que utilicen la música y 

el inglés de forma interdisciplinar, que puedan ser una herramienta de utilidad y un 

punto de partida para los docentes. Dada la gran capacidad motivadora del uso de las 

canciones y su potencial para desarrollar un aprendizaje significativo - ambos aspectos 

fundamentales en las etapas de infantil y primaria. Las investigaciones aportan datos 

cualitativos y cuantitativos en cuanto al aprendizaje significativo de los estudiantes, 

usando las canciones como una herramienta mediadora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

 

4.2 MARCO LEGAL 

 

En este apartado, se presentan los aspectos legales relacionados con la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera y que son base de sustento de la presente investigación. 

 

4.2.1 A nivel internacional. El Consejo de Europa para la publicación en inglés y francés 

(2002), en el Marco Común Europeo de Referencias para Lenguas -MCERL-, plantea la 
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necesidad de trabajar en las cuatro habilidades comunicativas para favorecer su 

desarrollo, y se afirma que: “Para llevar a cabo tareas comunicativas, los usuarios 

tienen que realizar actividades de lengua de carácter comunicativo y poner en 

funcionamiento estrategias de comunicación” (p.60).  

 

Así mismo, el Consejo de Europa para la publicación en inglés y francés (2002), ha 

establecido unos parámetros que permiten identificar el nivel en el cual se encuentra el 

hablante, estos son: “Nivel A1: Corresponde al nivel principiante. Nivel A2: 

Corresponde al nivel elemental. Nivel B1: Corresponde al nivel intermedio. Nivel B2: 

Corresponde al nivel intermedio alto. Nivel C1: Corresponde al nivel avanzado. Nivel 

C2: Corresponde al nivel muy avanzado” (p.57). 

 

4.2.2 A nivel nacional. Desde hace varios años, el MEN, se han propuesto como tarea 

que los estudiantes colombianos dominen una lengua extranjera, de acuerdo al Plan 

Nacional de Bilingüismo2004 hasta el 2019 se han planteado varios aspectos que se 

han ido realizando con el paso de los años. Se inició con la formulación de Estándares 

Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras, publicados en 2006 y entre 2007 y 

socializados en el año 2008.  

 

El MEN (2008) tuvo como base el MCERL, para establecer los siguientes niveles para 

los aprendices colombianos: 

 

Tabla 1. Niveles MCERL adaptación para Colombia 

  GRADO NOMBRE NIVEL 

Primero a tercero Principiante A 1 

Cuarto a quinto Básico 1 A 2.1 

Sexto a séptimo Básico 2 A 2.2 

Octavo a noveno Pre-intermedio 1 B 1.1 

Décimo a undécimo Pre-intermedio 1 B 1.2 

Fuente. MEN (2006) 
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En cuanto a la escucha, según los estándares del MEN (2008), los estudiantes de 

grado octavo y noveno deben:  

 

Seguir las instrucciones dadas en clase para realizar actividades 

académicas. Entender lo que me dicen el profesor y mis compañeros en 

interacciones cotidianas dentro del aula, sin necesidad de repetición.  

Identificar ideas generales y específicas en textos orales, si tengo 

conocimiento del tema y del vocabulario utilizado.  Reconocer los 

elementos de enlace de un texto oral para identificar su secuencia.  

Mostrar una actitud respetuosa y tolerante al escuchar a otros.  Identificar 

diferentes roles de los hablantes que participan en conversaciones de 

temas relacionados con mis intereses. Utilizar el conocimiento general del 

mundo para comprender lo que escucha. Inferir información específica a 

partir de un texto oral. Identificar la información clave en conversaciones 

breves tomadas de la vida real, si están acompañadas por imágenes. 

Reconocer el propósito de diferentes tipos de textos que presentan mis 

compañeros en clase (p.24). 

 

Con el fin de buscar la cualificación de los docentes y con ello mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés, se han realizado programas de desarrollo 

profesional como el Teacher Development Program -TDP-, donde se trabajó sobre la 

enseñanza de metodologías tendientes a desarrollar la habilidad comunicativa en los 

estudiantes de básica secundaria y media de algunos departamentos de Colombia. Se 

organizaron programas de inmersión tanto dentro como fuera del país todos ellos con 

el objetivo de mejorar las competencias de los maestros de inglés. 

 

La enseñanza de los idiomas requiere de conocimientos en el área disciplinar como tal 

y de manejo de aspectos fundamentales relacionados con la parte metodológica, 

didáctica, pedagógica entre otros, al respecto el MEN publicó los lineamientos 

curriculares que son una base para que los docentes se apropien de elementos 
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conceptuales que les permitan desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, con 

relación a esto el MEN argumenta:  

 

Los Lineamientos de procesos curriculares en idiomas extranjeros son 

orientaciones pedagógicas para que los docentes del área se apropien de los 

elementos conceptuales básicos y hagan efectiva la autonomía para guiar los 

procesos, para atender las necesidades del diseño curricular dentro del 

Proyecto Educativo Institucional, (PEI), buscar oportunidades de manejo 

innovador del área y asumir y apropiarse de los avances científicos y 

tecnológicos. Así mismo se busca que a partir de los Lineamientos, los 

docentes puedan establecer logros alcanzables en el desarrollo de la 

competencia comunicativa en lengua extranjera, efectuar evaluaciones 

continuas y tomar decisiones que hagan que el currículo específico sea 

pertinente y eficaz y los aprendizajes significativos. (p1) 

 

Un documento relevante a nivel nacional son los derechos básicos de  aprendizaje que  

son publicados en año 2016, son una guía para el docente, pues  indica exactamente 

que deben aprender y desarrollar los estudiantes en el área de inglés, en relación a 

esto el MEN argumenta. 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en el área de inglés son una 

herramienta fundamental para asegurar la calidad y equidad educativa de todos 

los niños, niñas y jóvenes en el país. Estos derechos describen saberes y 

habilidades que los estudiantes deben aprender y desarrollar en el área de inglés 

en los grados de 6º a 11º del sistema educativo colombiano y se estructuran 

guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares 

Básicos de Competencia (EBC). Estos permiten identificar los aspectos claves en 

el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes en la lengua 

extranjera y por ello, se definen en las habilidades de comprensión y expresión 

oral y escrita. 
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4.2.3 A nivel regional. El gobierno del Departamento del Tolima ha mostrado un interés 

muy particular para que sus docentes mejoren las competencias comunicativas y desde 

el año 2009 ha realizado convocatorias para que los maestros se presenten y puedan 

acceder a cursos de corta duración en el exterior, con el fin de cualificar su formación a 

nivel pedagógico y de dominio del idioma. 

 

También han existido las alianzas con universidades privadas como la Universidad de 

Ibagué y con el Consejo Británico, con el fin de asesorar a los docentes en aspectos 

metodológicos, pedagógicos, didácticos y de lengua, ello mediante cursos presenciales 

y a través de plataformas virtuales. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

La Institución Educativa Técnica Nicolás Ramírez, la cual fue fundada en el año 1962, 

se encuentra ubicada en la zona urbana del municipio de Ortega, en la calle 3ª 16-55, 

Avenida Las Palmas, barrio Nicolás Ramírez, del departamento del Tolima. La mayoría 

de la población estudiantil está ubica en estratos 1 y 2, siendo las principales 

actividades de la comunidad, las dedicadas a la agricultura, la ganadería y el comercio 

(formal e informal).  

 

La Institución Educativa Técnica Nicolás Ramírez, de carácter oficial, atiende una 

población de 1300 estudiantes, ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, 

secundaria, media técnica, y bachillerato por ciclos, en jornada mañana, tarde y 

nocturna. Cuenta con diez sedes: una en la zona urbana y nueve en la zona rural: La 

Vega, La Betulia, La Mesetas, Escobales, La Colorada, Sortija, Alto del Cielo, Cedrales 

alto Ortega, Topacio, y El Silencio, las cuales ofrecen los niveles de preescolar y básica 

primaria y la sede principal ofrece la educación básica secundaria y la media técnica.  

 

La Institución cuenta con un cuerpo docente conformado por 60 maestros, cuatro 

directivos, tres auxiliares administrativos, cuatro personas de servicios generales y una 

docente de apoyo que ejerce las funciones de orientación y consejería escolar. 
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La Institución Educativa Técnica Nicolás Ramírez tiene dos especialidades: Técnico en 

Sistemas y Técnico en Agroindustria; estos énfasis permiten a los jóvenes egresados 

desarrollar habilidades de emprendimiento y proyectos de vida encaminados a la 

creación de empresa y a continuar su proceso de formación en articulación con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  

 

Teniendo en cuenta el nivel socioeconómico y familiar del contexto de la población, el 

énfasis educativo de la Institución les ofrece la posibilidad de fortalecer y orientar su 

proyecto de vida (Proyecto Educativo Institucional -PEI-, 2018).  La Institución 

específicamente en la misión y la visión tiene como propósito institucional el 

compromiso con la calidad de los procesos académicos. En la malla curricular le otorga 

a la asignatura de inglés tres horas semanales en cada grado de la educación 

secundaria y media.  

 

4.4 MARCO TEÓRICO 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera, conlleva 

algunos aspectos que influyen en la adquisición de la competencia comunicativa, la 

cual es el objetivo en el proceso de aprendizaje de la lengua. A continuación, se 

presentan los soportes teóricos del trabajo de Investigación. 

 

4.4.1 Inglés como Lengua Extranjera. Es aquella que no requiere ser hablada en el 

ambiente externo al aula, pues las condiciones sociales no exigen su uso para 

comunicarse con los demás. Con relación a esto en los Estándares Básicos de 

Aprendizaje del MEN (2006) se argumenta que:  

 

La lengua extranjera en cambio es aquella que no se habla en el 

ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales cotidianas no 

requieren su uso permanente para la comunicación. Una lengua 

extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, por lo general, 
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el estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados. A 

pesar de no ser usada en circunstancias diferentes a las académicas, los 

estudiantes de una lengua extranjera pueden alcanzar altos niveles de 

desempeño para ser comunicadores eficientes cuando así lo requieran. 

 

4.4.2 Métodos para la enseñanza y aprendizaje del inglés.   A lo largo de la historia del 

proceso de enseñanza aprendizaje del inglés, han existido diferentes métodos para que 

los estudiantes aprendan el idioma, aquí se mencionaran algunos de los tenidos en 

cuenta en los lineamientos curriculares de inglés. 

 

Método de gramática-traducción: se basa en la asimilación de las reglas gramaticales, 

el estudio del vocabulario y la traducción de los textos (Hernández, 2000). Dentro de 

las características de este método están: la clase se orienta en lengua materna y se 

hace un análisis a fondo de las reglas gramaticales, frente a esto Cabrera (2014)   

argumenta que:  

 

Este método surge en el S.XIX siendo el primer método conocido en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Basa la enseñanza de una segunda 

lengua en el análisis detallado de las reglas gramaticales y sus 

excepciones, para luego aplicar los conocimientos adquiridos a la 

traducción de oraciones y textos. En el método de traducción las clases 

son en el idioma materno con poco uso del idioma extranjero, el 

vocabulario se enseña en forma de lista, y se enfocan las clases en las 

explicaciones gramaticales (p.15). 

 

Método directo: se centra en el desarrollo de las cuatro habilidades dándole prioridad a 

lo oral, elimina la traducción (Hernández, 2000). Este método tiene como 

características, que se enseñan en el idioma, la gramática se enseña de forma 

inductiva, se hacen juegos o simulaciones, el profesor facilita información y debe crear 

un ambiente adecuado de aprendizaje, Cabrera (2014)   declara que:  
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El papel del profesor es dar información a los alumnos acerca de la 

lengua extranjera, debe crear un clima de aprendizaje, en el que los 

alumnos se encuentren cómodos y relajados y realizar preguntas y 

respuestas. El papel del alumno es realizar actividades como juegos y 

simulaciones sin tener que llevarlas a cabo en el lenguaje extranjero 

hasta que no se encuentren preparados, responden a las preguntas del 

profesor y utilizan las estructuras fijas de conversación (p.17). 

 

Audiolingual: Se le da importancia a la lengua hablada y a la parte de audición, se 

caracteriza también por ejercicios mecánicos de imitación de los patrones nativos 

(Hernández, 2000). Algunos de los principios de este método están: se utiliza la lengua 

extranjera, el docente guía al estudiante, se presta mayor atención a la parte de 

producción oral, pronunciación, acentos, etc. Cabrera (2014)   manifiesta que: 

 

Este método para el aprendizaje de idiomas es similar el método directo. 

Al igual que el método directo, el Método Audio-Lingual aconseja que los 

estudiantes usen un lenguaje directo, sin necesidad de utilizar la lengua 

materna para explicar nuevas palabras o la gramática de la lengua 

extranjera. Sin embargo, a diferencia del método directo, el Método 

Audio-lingual no se centró en la enseñanza de vocabulario (p.18). 

 

Respuesta física total (TPR: Total Physical Response): este método se centró 

particularmente en la actividad física como respuesta a una orden o mensaje dado en 

la lengua inglesa, su impulsor fue James Asher (1966) y algunas de sus características 

explicitadas en los lineamientos curriculares son: 

 

El profesor hace uso de órdenes la mayor parte del tiempo y la 

comunicación con sus estudiantes en clase se hace de esta manera. 

Las actividades en clase privilegian el desarrollo de la comprensión 

auditiva, la adquisición de vocabulario y el habla. Los estudiantes 

escuchan constantemente las órdenes del profesor y de esta manera 
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adquieren gran familiaridad con los sonidos del idioma que se estudia, al 

mismo tiempo que aumentan de manera considerable su vocabulario, 

mediante la observación de las acciones del docente. Se hace énfasis en 

la actividad física como respuesta al mensaje lingüístico (p.17) 

 

Método Natural: Este método se basa en la adquisición del lenguaje en forma natural y 

hace énfasis en las fases del desarrollo lingüístico, respeta los ritmos y estilos de 

aprendizaje, la corrección es flexible, y se emplean materiales concretos y visuales, 

Krashen (1981) tuvo en cuenta el método de preproducción, producción. 

 

Enfoque basado en tareas y proyectos: Es un enfoque que se basa en aprender 

haciendo, la interdisciplinariedad es un elemento clave, la cooperación y la autonomía 

son muy importantes, entre otros elementos. 

 

Enseñanza enfocada en el contenido académico: se enseña el currículo general al 

mismo tiempo que se enseña la lengua, al respecto el MEN (2000) en los lineamientos 

curriculares dice que: 

 

Las investigaciones sobre este método demuestran que los alumnos 

adquieren tanto la lengua como los conocimientos del área que están 

estudiando por cuanto se provee acceso al tipo de lenguaje que 

necesitarán los alumnos para usar la lengua extranjera como lengua que 

vehiculiza saberes e información (p.28). 

 

4.4.3 Competencia Comunicativa. A través de la historia el ser humano ha sentido la 

necesidad de expresar sus sentimientos, pensamientos, opiniones y necesidades. La 

comunicación ha sido parte del ser humano de igual forma la música ha formado parte 

de las culturas, incluso las primeras civilizaciones las utilizaban como forma de 

alabanza, agradecimiento, y suplica con sus dioses. Entonces la música es un lenguaje 

universal que traspasa las fronteras. 
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La competencia comunicativa es la capacidad  que tiene el hablante para comunicarse 

de forma lingüística, haciendo uso también de elementos extralingüísticos, para 

complementar el proceso de comunicación, Bermúdez y González (2011) argumentan 

que la  “competencia comunicativa es vista como un compendio de saberes, 

capacidades, habilidades o aptitudes que participa en la producción de la convivencia y 

las relaciones interpersonales e intergrupales, ya que la coexistencia humana requiere 

la mediación de una eficaz comunicación” (p.35). 

 

Cuando el estudiante desarrolla la competencia comunicativa, esto le permite 

comunicarse en forma efectiva en una lengua diferente a la lengua materna, no solo 

muestra que supera dificultades sino que amplía sus conocimientos académicos, 

culturales y tecnológicos. En ese orden de ideas, el objetivo principal al enseñar un 

idioma extranjero, debe estar centrado en el desarrollo de la competencia 

comunicativa, Richards y Rodgers (2001), consideran que ésta debe “enfocarse más en 

el desarrollo de la destreza comunicativa que en el dominio de las estructuras” (p.153). 

 

El Consejo de Europa para la publicación en inglés y francés (2002) afirma que “para 

llevar a cabo tareas comunicativas, los usuarios tienen que realizar actividades de 

lengua de carácter comunicativo y poner en funcionamiento estrategias de 

comunicación” (p.60). De acuerdo con esta afirmación se deben escoger estrategias 

que favorezcan el desarrollo de las habilidades comunicativas de acuerdo al nivel del 

aprendiz. Entendiendo como estrategia el hecho de adoptar una línea concreta de 

acción con el fin de maximizar la eficacia en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. 

 

Entre algunas de las actividades que el Marco Común Europeo propone para el 

desarrollo de una de las habilidades de comunicativas esta, escuchar, cantar y 

representar el tema o la situación de la canción trabajada. Esto permite que el aprendiz 

se familiarice aún más con el vocabulario y la pronunciación de este, haciéndolo ya de 

una manera espontánea.  
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De tal manera, la competencia comunicativa requiere de saber escuchar y expresarse 

en espacios reales de comunicación. Dentro de este proceso se requiere de un input 

que es todo aquello que se recibe durante la adquisición de la lengua meta, gramática, 

vocabulario, entonación, pronunciación, al haber recibido un input el aprendiz podrá 

realizar un output, que es todo aquello que se puede producir, es la aplicación y 

utilización del input recibido. En este sentido en una situación de comunicación oral, se 

hablaría de la escucha el input y la expresión oral output, aspectos que serán tratados 

más adelante. 

 

4.4.3.1 Input y output.  En este apartado se mencionan dos elementos que han sido 

considerados como parte importante en la adquisición de una lengua. 

 

4.4.3.1.1 Input.    Una definición exacta de lo que es el input no existe, sin embargo se 

puede decir que el input es lo que el estudiante aprende e incorpora a su aprendizaje 

para poder hacer uso de la lengua, al respecto Krashen (1981) argumenta que el 

estudiante lo recibe ya sea en forma oral o escrita. Por su parte Fernández (2013) 

llama input “a la lengua que el estudiante adquiere a través de los sentidos, de los 

órganos sensoriales, con el fin de que se pueda interpretar un mensaje dentro de un 

entorno comunicativo” (p.16). En el mismo sentido, el Instituto Cervantes (2006) lo 

define como: “las muestras de lengua meta, orales o escritas, que el aprendiente 

encuentra durante su proceso de aprendizaje y a partir de las cuales puede realizar ese 

proceso” (p.8). 

 

Se puede decir entonces, que teniendo en cuenta las definiciones mencionadas 

anteriormente, con relación al Input, es muy importante que los estudiantes tengan la 

oportunidad de estar expuestos y en contacto con la lengua inglesa, cabe aclarar que 

esa exposición debe ser significativa, o sea que el estudiante realmente entienda una 

parte del mensaje. 

 

Así, se recomienda un input comprensible que se adecue al nivel del alumnado 

(Krashen, 1981). Esto quiere decir, que se debe revisar el material de escucha que se 
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trabaja en las clases para que esté acorde con el nivel de los estudiantes, que a la vez 

los motive y les active su conocimiento previo, por ello en las actividades de 

comprensión auditiva es necesario que se vivan tres etapas: una etapa inicial de pre-

listening para familiarizar a los estudiantes con la situación y el contexto, el vocabulario 

nuevo, las razones por las que se escucha, etc. Las actividades procesuales de while 

listening y las finales de after listening, todas tres de gran importancia. Es así que las 

actividades de comprensión auditiva facilitan la adquisición de vocabulario y la 

pronunciación de este. 

 

4.4.3.1.2 Output.   Este momento en el proceso de aprendizaje está relacionado con la 

producción que haga el estudiante para comunicarse, haciendo uso de los 

conocimientos que ha adquirido y poniendo en juego sus competencias, Bejarano 

(2013) considera: “El output en cambio, hace referencia a la producción que realizan 

los estudiantes cuando son capaces de hablar, interactuar y escribir para comunicarse, 

poniendo en práctica los saberes adquiridos” (p.27). Mientras que el Instituto Cervantes 

(2006) lo define como “la lengua que el aprendiente produce” (p.3), ya sea oral o 

escrita.  

 

Así como el docente debe exponer al estudiante al contacto con la lengua, también 

debe proveerle oportunidades para que pueda hacer uso de la misma y propiciar 

actividades en las que la producción escrita y oral permita ver que el estudiante esta en 

el proceso de adquisición de la competencia, y puede alcanzar el dominio del idioma. 

 

4.4.3.2 Competencia Lingüística.  Implica poseer conocimientos explícitos relacionados 

con la lengua y con el valor significativo de los signos que la componen y saber sobre 

las reglas para formar mensajes, los estándares de inglés del MEN (2006) la definen 

como: 

 

El conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a 

la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados 
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y significativos. Incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, 

fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras.  

Esta competencia implica, no sólo el manejo teórico de conceptos 

gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas 

situaciones. (Por ejemplo, hacer asociaciones para usar el vocabulario 

conocido en otro contexto o aplicar las reglas gramaticales aprendidas en 

la construcción de nuevos mensajes) ( p.11).  

 

Es importante mencionar que los componentes de la competencia lingüística juegan un 

papel muy importante para que ésta sea desarrollada de forma efectiva. Los 

componentes son: fonológico, sintáctico, semántico, léxico, morfológico. 

 

4.4.3.3 Competencia Pragmática.    Ésta hace referencia a la capacidad del hablante de 

organizar las ideas en un discurso haciendo uso de las formas lingüísticas, los 

estándares mencionan que: 

 

Se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y 

comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se refiere a 

la capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir 

fragmentos textuales. En segundo lugar, implica una competencia 

funcional para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, 

como el modo en que se encadenan unas con otras en situaciones 

comunicativas reales (MEN, 2006, p.12). 

 

4.4.3.4 Competencia Sociolingüística.    La competencia sociolingüística, implica 

factores como la personalidad, características de los hablantes, el nivel cultural, los 

conceptos que se tienen, las habilidades y destrezas y las actitudes de la persona los 

estándares básicos  del MEN (2006) argumentan que:  

 

Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que 

están implícitas en el uso de la lengua. Por ejemplo, se emplea para 
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manejar normas de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones 

entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. También se 

maneja al entrar en contacto con expresiones de la sabiduría popular o 

con las diferencias de registro, de dialecto y de acento ( p.16).  

 

4.4.4 Habilidades Comunicativas. Son procesos lingüísticos que se desarrollan a lo 

largo de la vida. Casteblanco, Cortés, Moreno, Sarmiento, Garzón y Duque (2017), 

sustentan que el referir las habilidades comunicativas, se hace relación a la capacidad 

que tiene el individuo para construir nuevos conocimientos a partir de sus experiencias, 

comportamientos y formas de relación con los otros”. Se considera importante que en 

el idioma extranjerolas habilidades de: hablar, leer, escribir y escuchar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

4.4.4.1 Habilidad de Hablar.   Esta habilidad le permite al usuario poner en uso los 

conocimientos lingüísticos adquiridos, a través de conversaciones, diálogos y ejercicios 

a través de los cuales el estudiante pueda comunicar sus ideas, esta habilidad se va 

desarrollando poco a poco hasta que el estudiante puede incorporar vocabulario para 

expresarse libremente. 

  

4.4.4.2 Habilidad de Lectura.   Esta habilidad no sólo tiene que ver con la 

decodificación de los signos lingüísticos, sino que implica un proceso que tiene que ver 

con la comprensión e interpretación de los mismos, por ello es importante que el 

trabajo de lectura sea gradual, que se inicie con textos sencillo y poco a poco se vaya 

elevando el nivel de dificultad de los mismos. 

  

4.4.4.3   Habilidad de escritura.   En ella se observa el dominio que tiene el estudiante 

del código escrito, es decir del uso de la competencia lingüística, la coherencia, 

cohesión y los elementos que permiten que el texto pueda ser leído y entendido por el 

público. El desarrollo de esta habilidad requiere de una serie de pasos que le permitan 

al estudiante poco a poco ir produciendo sus propios textos y no solamente llenar 

espacios en blanco o limitarse a hacer ejercicios de reescritura. 
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4.4.5 Habilidad de escucha.   El aprendizaje de un idioma requiere de una persona que 

produzca el mensaje y otra persona que lo recepcione, en este orden de ideas es 

necesario que los estudiantes se acostumbren a los sonidos, los ritmos y todo lo 

relacionado con la lengua inglesa. En ese proceso de aprendizaje el estudiante se 

enfrenta a diferentes etapas en las cuales muchas veces no entiende nada del 

mensaje, en otras entiende una parte, y en pocas ocasiones logra entender el mensaje 

en su totalidad. Adquirir la competencia para escuchar en un idioma extranjero, no es 

nada fácil.  

 

En los procesos de comprensión auditiva, el aprendiz de una lengua extranjera debe 

identificar sonidos distintos de su lengua materna, comprender una entonación y 

acentuación diferente, concentrarse en el mensaje oral neutralizando sonidos e 

interferencias, predecir el mensaje e intencionalidad del hablante, comprender 

vocabulario y estructuras y vencer el cansancio del oyente.   

 

Por tanto, el oyente ha de permanecer activo en los procesos de recepción e 

interpretación del input que recibe. Así, los procesos de listening integran una fuerte 

dimensión psicológica y social, esto hace que la comprensión auditiva sea un proceso 

complejo.  A la hora de definir el ámbito de la comprensión auditiva se debe pensar en 

los elementos que intervienen, tales como: la destreza, lo acústico, el componente 

gramatical, lexical y semántico (Anderson & Lynch, 2004). Es necesario tener claro que 

los aprendices no deben sentirse  frustrados si no comprenden todo lo que escuchan 

en Lengua extranjera. En esos casos, deben tratar de inferir lo que no entienden a 

través del contexto. En este sentido, la comprensión auditiva de una Lengua Extranjera 

obliga a imaginarse y adivinar una parte del input que se recibe.  

 

De igual forma, el Consejo de Europa para la publicación en inglés y francés (2002) 

menciona que “El aprendiz de una Lengua recibe y procesa un input oral producido por 

uno o más hablantes” (p.65). El Marco Común Europeo presenta escalas ilustrativas 

sobre la comprensión oral en general, la comprensión de la interacción entre hablantes 
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nativos, comprensión oral como miembro de una audiencia en directo, comprensión 

oral de anuncios e instrucciones y comprensión oral de producciones orales en los 

medios de comunicación y grabaciones. 

 

La habilidad de escucha se puede dividir en dos clases, la escucha recíproca y la 

escucha no recíproca. La primera hace referencia a la posibilidad de tener un 

interlocutor con quien se entabla una conversación, o sea hay comunicación de doble 

vía. En cuanto a la segunda, tiene que ver con una actividad donde solamente se 

transfiere información, al respecto Brown (2007) afirma que:  

 

Reciprocal listening refers to those listening tasks where there is the 

opportunity for the listener to interact with the speaker, and to negotiate 

the content of interaction. Non-reciprocal listening refers to tasks such as 

listening to the radio or a formal lecture where the transfer of information is 

in one direction only- from the speaker to the listener (p.53). 

 

4.4.5.1 Fases que se trabajan en la habilidad de escucha.  Las habilidades 

comunicativas tienen unas fases que juegan un papel muy importante al momento de 

abordar la habilidad y a su vez estas fases hacen que sea más fácil para el estudiante 

enfrentarse al proceso de aprendizaje de la misma. 

 

Pre-listening: es el primer momento antes de abordar la habilidad como tal, la idea es 

acercar al estudiante al contenido de lo que se va a trabajar en el ejercicio de escucha. 

Wilson (2008) considers “the pre-listening stages help our students to prepare for what 

they are going to hear, and this gives them a greater chance of success in any given 

task” (p.72).  

 

While-listening: aquí los estudiantes entran en contacto directo con el material que 

deben escuchar, es muy probable que haya estudiantes que capten pronto el mensaje 

así como otros que requieran de escuchar varias veces el texto, en relación a esto 
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Wilson (2008) argumenta que: “multiple opportunities to hear the input give students a 

safety net which helps to reduce their anxiety” (p.61). 

 

Post-listening: una vez los estudiantes han adquirido un buen input es necesario 

planear una tarea a través de la cual se pueda ver si los estudiantes han entendido lo 

que se pretendía en el ejercicio.  

 

4.4.6 Las canciones en la Enseñanza del Inglés.  A través de las canciones se 

expresan los sentimientos y se transmiten mensajes que muchas veces llegan a 

diferentes públicos y tienen diferentes repercusiones, con relación a esto Londoño 

(2011) expresa:  

 

Una canción es la expresión de los sentimientos humanos en la unión de 

música y poesía representada físicamente en un texto y que puede ser 

escuchado por un público particular. Es la mezcla entre el folklore y la 

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

obra literaria (p.8). 

 

Las canciones son historias cantadas con un ritmo y melodía que en muchas ocasiones 

permite al oyente identificarse  con la historia y así se vuelve significativa, porque toca 

su parte afectiva, ello hace que sea motivante, agradable y más fácil aprenderla y 

opinar acerca de dicho tema, empleando sus conocimientos previos, con relación a 

esto Londoño (2011) argumenta que: 

 

Es necesario recordar que las canciones son portadoras de un mensaje, 

un mensaje que guarda una carga de significados que dependen de las 

características del escritor: sus gustos musicales, sus ideales políticos y 

sociales, sus intereses económicos, su educación e inclusive su edad 

(p.20).  
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La música hace parte del diario vivir de muchos de los estudiantes, hoy en día con las 

facilidades que ofrece el internet, los jóvenes tienen más posibilidades de acceder a las 

canciones de sus cantantes favoritos y escucharlas a través de sus aparatos 

electrónicos. Las canciones se convierten en una fuente de material auténtico  y a 

través de ellas se pueden desarrollar actividades y aplicar estrategias que permitan el 

del idioma y en especial el mejoramiento de la capacidad de escucha de los 

estudiantes.  

 

4.4.7 La motivación.  Es una conducta que explica el comportamiento del por qué una 

persona desea o no iniciar una acción, al respecto Campos y Palomino (2006) 

consideran que:  

 

 La motivación constituye una de las grandes explicaciones de la 

conducta humana, en general, se refiere al porqué del comportamiento. 

Dicho de otra forma, la motivación representa qué es lo que originalmente 

determina que una persona inicie una acción (activación), se desplace 

hacia un objetivo (dirección) y persista en sus tentativas para alcanzarlo 

(mantenimiento). La motivación es un proceso que orienta, impulsa y 

dirige la actividad del sujeto hacia la consecución de una meta u objetivo 

(p.41). 

 

La motivación se puede considerar una actividad  que realizan las personas y tienen 

como propósito alcanzar un objetivo,  Pérez  (2008) señala que la motivación: es la 

inclinación hacia una determinada actividad, objeto, persona, etc.; que es apreciado por 

el hombre como valor, como motivo para la acción en un intento de poseerlo.   La 

motivación es un factor importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues sin 

ésta será muy difícil alcanzar los objetivos propuestos, con relación a esto Gardner 

(2001) argumenta que “en el contexto del aula, este término subsume las actitudes 

hacia el profesor, compañeros de clase, cursos, actividades relacionadas con el curso y 

todas las demás facetas de la situación en la que se aprende el idioma” (p.14). 
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Existen varias clases de motivación, para el presente trabajo se tuvieron en cuenta la 

motivación intrínseca y la extrínseca. La primera  tiene que ver con los intereses de 

casa uno y las habilidades para enfrentar los retos del proceso educativo, con relación 

a esto Ryand y Deci. (2003) mencionan “que la motivación intrínseca proporciona la 

motivación innata para involucrar el ambiente, perseguir intereses personales y exhibir 

el esfuerzo necesario para ejercitar y desarrollar habilidades y capacidades” (p.130). 

 

En cuanto a la motivación extrínseca, tiene que ver con los acontecimientos externos 

que hacen que el estudiante en este caso, realice alguna actividad  y espere ser 

recompensado, García (2005) considera que:  

 

La motivación extrínseca, cuando un alumno realiza las actividades y 

aprendizaje por motivos distintos al propio aprendizaje, para obtener 

recompensas o evitar sanciones, por imposición de los padres, para que 

se reconozca su valía, etc. Al alumno no le interesa el aprendizaje en sí 

mismo, sino las consecuencias de este tipo de motivación son 

generalmente negativas: para mantener la motivación es necesario estar 

permanentemente con los refuerzos externos (premios o castigos) (p.33). 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

La investigación es un proceso sistemático que permite indagar acerca de un fenómeno 

determinado, al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman: “la 

investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno” (p.24).Además, a través de la investigación se 

pueden resolver problemas de diversa índole, Hernández et al. (2014) argumentan: “la 

investigación es muy útil para distintos fines: crear nuevos sistemas y productos; 

resolver problemas económicos y sociales; ubicar mercados, diseñar soluciones y 

hasta evaluar si hemos hecho algo correctamente o no” (p.28). 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque su intención es describir 

hechos reales acontecidos en un contexto escolar y posteriormente, analizarlos a la luz 

de conceptos pedagógicos. La información se recolectó por medio de la encuesta 

aplicada a  estudiantes,  prueba diagnóstica de escucha, la estrategia lúdico-didáctica 

específicamente dos talleres basados en canciones en inglés y una prueba final de 

escucha, aplicada a estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Técnica 

Nicolás Ramírez del municipio de Ortega-Tolima.  

 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación cualitativa está inscrita en el campo de las ciencias sociales 

particularmente de las ciencias de la educación que ofrece un sin número de 

posibilidades para que los docentes hagan investigación sobre su práctica, reflexionen 

en torno a ella y propongan estrategias que permitan solucionar ciertas situaciones 

como Kemmis (1984),  quien considera  que la autorreflexión en relación a las 

prácticas, la comprensión de las mismas y los espacios donde estas se realizan son un 

elemento muy valioso para la investigación – acción. En ese mismo orden, Elliott(1993) 
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considera que la investigación-acción educativa: Se centra en el descubrimiento y 

resolución de los problemas a los que se enfrenta el profesorado para llevar a la 

práctica sus valores educativos. 

 

La investigación acción estudia los problemas prácticos que ocurren en el aula de clase 

o en cualquier espacio del ambiente educativo. Es importante que el docente  a través 

de este tipo de investigación ahonde en un problema y plantee formas para resolverlo, 

con el fin producir un cambio que impacte la parte educativa al respecto Latorre (2005) 

comenta que: “La investigación acción se puede considerar como un término genérico 

que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el 

sistema educativo y social” (p.23). Además, la investigación permite  darle solución a 

una problemática, al respecto según Eizagirre y Zabala (2005), argumentan que: 

 

Sus tres componentes se combinan en proporciones variables: a) La 

investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la 

realidad con una expresa finalidad práctica. b) La acción no sólo es la 

finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa una 

fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es 

en sí una forma de intervención. c) La participación significa que en el 

proceso están involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino 

la comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados como 

simples objetos de investigación sino como sujetos activos que 

contribuyen a conocer y transformar su propia realidad (p.1). 

 

5.3 ETAPAS 

 

Es importante mencionar que en proyecto se manejaron las etapas que a continuación 

se relacionan:  
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Tabla 2 . Etapas del proyecto 

ETAPA OBJETIVO RECURSOS 

Inicial Obtener información sobre las preferencias 
de los estudiantes en cuanto a la clase de 
inglés y las actividades a desarrollar 

Encuesta 

Diagnóstica Obtener información con relación a la 
competencia de recepción textual, escucha 

Pretest 

Implementaciones Diseñar dos talleres con actividades que 
despertaran la motivación de los estudiantes 
por el aprendizaje del inglés  

Estrategia lúdico-
didáctica 

Verificación Analizar el avance de los estudiantes con 
relación a la motivación y a la habilidad de 
escucha 

Post test 

Fuente. El autor 

 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.4.1 Población.  La población del presente estudio la constituyen los estudiantes de 

sexto a undécimo, que se dedican en su gran mayoría a las labores del campo, 

sembrar o recolectar productos para ser vendidos en la ciudad. En relación a sus 

características, se encuentran atravesando una etapa difícil para ellos, la adolescencia, 

por lo cual  es común encontrar que captar su interés durante las clases es bastante 

difícil, además su nivel de inglés se encuentra en menos A o en A1, según los 

resultados que arrojan las pruebas externas, para el caso la prueba SABER ONCE del 

ICFES. Por otra parte, la situación económica afecta para la adquisición de textos o 

contar con internet para hacer algunas prácticas que puedan mejorar su nivel de inglés. 

 

5.4.2 Muestra.   La muestra fue de carácter intencional, está conformada por  26 

estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Técnica Nicolás Ramírez. Esta 

comprendida por 10 mujeres y 16 hombres, provenientes de la zona rural y urbana. La 

muestra objeto de estudio es heterogénea puesto que los estudiantes poseen un nivel 

de inglés que varía entre los que muestran una comprensión de las explicaciones de la 

profesora, la instrucción para realizar tareas, así como el entendimiento de los textos 

que se trabajan en inglés. Los que parcialmente logran entender lo que se explica en 

inglés y finalmente los que tienen bastantes dificultades para entender lo básico que se 
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maneja en el aula de clase. La muestra tiene en común que son adolescentes que 

oscilan entre 13 y 16 años y que comparten algunas características con respecto al 

gusto por la música, especialmente en Inglés.   

 

5.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos y la pregunta de investigación del presente 

trabajo, se tuvieron en cuenta algunas técnicas e instrumentos para poder recolectar la 

información, se tienen en cuenta algunas de las etapas que sugiere Martí (2002) quien 

recomienda: la etapa diagnóstica, el trabajo de campo (implementaciones), el análisis 

de los instrumentos, la discusión de los resultados. 

 

5.5.1 La encuesta. Es un instrumento que permite obtener información sobre un tema 

en particular, en este caso acerca de los gustos de los estudiantes con respecto a la 

clase de inglés y las actividades de escucha que les gustaría desarrollar y se aplicó 

antes de hacer el test de carácter diagnóstico. (Anexo A). 

 

5.5.2 El test diagnóstico. (Anexo B). Tiene como fin obtener información del grupo 

objeto de estudio con relación a las competencias básicas que posee, en este caso 

para la capacidad de escucha y plantear estrategias que permitan solucionar la 

problemática detectada. Según Rosales (2000), citado por Rodríguez (2014): 

 

La función diagnóstica de la evaluación suele considerarse por algunos 

autores como un elemento que hace parte de la formativa. Sin embargo, 

puede también estudiarse como función aparte, si consideramos que su 

realización tiene como meta específica determinar las características de 

la situación inicial para la puesta en marcha de un determinado proceso 

didáctico, y servir de base, por lo tanto, de decisiones sobre la 

programación o diseño del mismo (p.24). 
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5.5.3 Estrategia lúdico-didáctica. Para la implementación se diseñaron dos talleres en 

los cuales se realizaron diferentes actividades: completar espacios en blanco, escoger 

los versos para completar la estrofa, enumerar correctamente los versos, relacionadas 

con la habilidad de escucha. (Anexo C – D). 

 

5.5.4 El post–test. Se utiliza para analizar el avance de las estudiantes una vez 

realizadas las dos implementaciones, y a su vez verificar la efectividad de las 

estrategias empleadas durante el proceso de investigación. En el post test se 

organizaron varias actividades: completar espacios en blanco, enumerar el orden de los 

versos, escoger los versos para completar una estrofa. (Anexo E). 
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6.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Una vez aplicados los instrumentos para recolectar la información, se procede al 

análisis de los datos obtenidos a través de los mismos. 

 

6.1 ENCUESTA DIAGNÓSTICA 

 

A través de este instrumento se recogió información de carácter general tendiente a 

conocer la opinión de los estudiantes con relación al gusto por el inglés, qué clase de 

actividades desearían trabajar durante el proceso de aprendizaje y si les agradaría 

mejorar la habilidad de escucha a través del uso de canciones. Anexo (A). A 

continuación, se muestran los resultados. 

 

¿Para la pregunta Do you like English?, las respuestas fueron las siguientes: 

 

Tabla 3. Do you like English? 

1. Do you like English? 

Yes 23 

No 2 

Sin marcar 1 

Total  26 

Fuente. El autor 
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Figura 1. Do you like English? 

88%

8%
4%

1.Do you like English?

Yes

No

Sin Marcar

 

Fuente. El autor  

 

La primera pregunta de la encuesta va dirigida a reconocer si a los estudiantes les 

gusta o no el inglés. Puede notarse que la mayoría de los estudiantes (88%), dice 

gustarle el idioma. Solo un 4% expresa que no le gusta. Es importante resaltar, que, 

aunque el rendimiento académico de algunos estudiantes en la asignatura de inglés no 

es alto o superior, (teniendo en cuenta el Sistema de Evaluación Institucional), no 

expresan desagrado o rechazo hacia el inglés.  

En este sentido, es importante aprovechar este gusto de los estudiantes hacia el idioma 

inglés para generar un aprendizaje de la lengua buscando metodologías que permitan 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo. 

 

En relación a la pregunta dos, la tabla y figura siguiente muestran los resultados: 
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Tabla 4. What do you think about English language learning? 

2. What do you think about English 

language learning? 

It is funny  1 

It is easy 0 

It is difficult 1 

It is interesting 17 

It is necessary 7 

Total 26 

Fuente. El autor 

 

Figura 2.  What do you think about English language learning? 

4% 4%

65%

27%

2.What do you think about English language learning?

It Is Funny

It Is Easy

It Is Difficult

It Is Interesting

It Is Necessary

 
Fuente. El autor  

 

En relación con qué piensan los estudiantes acerca del aprendizaje del idioma inglés, 

un alto porcentaje (65 %) expresa que es interesante y un 27% cree que el aprendizaje 

del inglés es necesario. En este sentido se puede concluir que este porcentaje de 

estudiantes mencionado ve el idioma como una herramienta útil en su vida y una 
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oportunidad para abrirse puertas al mundo. Por último, solo un 4%, un estudiante en 

cada aspecto respectivamente, creen que el aprendizaje del inglés es divertido y difícil. 

Se continúa observando la tendencia positiva de los estudiantes hacia el idioma, a 

pesar de presentar dificultades en el desarrollo de sus competencias en inglés. 

 

En este sentido, los estudiantes ven como interesante algo que sienten que les es útil y 

les permite conocer aspectos de otra cultura, en palabras de Murphy (1992) muchos 

profesores y estudiantes piensan que de algo que es divertido, no se puede aprender. 

Esta es una visión errónea, ya que a través de lo divertido se puede aprender de 

manera espontánea e inconsciente.  

 

Frente a la tercera pregunta los estudiantes respondieron que: 

 

Tabla 5.  What would you like to work in your English class? 

3. What would you like to work in 

your English class? 

Readings 0 

Games 1 

Grammar Exercises 0 

Music 24 

Videos 0 

Writing 1 

Total 26 

Fuente. El autor 
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Figura 3. What would you like to work in your English class? 

4%

92%

4%

3.What would you like to work in your English class?

Readings

Games

Grammar Exercises

Music

Videos

Writing

Fuente. El autor 

 

A la pregunta qué les gustaría trabajar en la clase de inglés, la mayoría de estudiantes, 

el 92%, expresan su preferencia por la música, Además, manifiestan que el escuchar 

canciones en inglés les ha ayudado a aprender vocabulario, pronunciación y entender 

gran parte de los que se les explica en el idioma. 

 

Al respecto, Mosquera (1996), en su estudio acerca de estrategias para mejorar la 

comprensión oral y auditiva expresa que las canciones fueron importantes en la 

motivación de los estudiantes por el aprendizaje de inglés y que estos no hicieron solo 

progresos en los aspectos enfatizados sino también en las habilidades de lectura y 

escritura. 
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Para la cuarta pregunta se encontró que: 

 

Tabla 6. Do you like listening to English music? 

4. Do you like listening 

to English music? 

Yes 26 

No 0 

Total 26 

Fuente. El autor  

 

Figura 4. Do you like listening to English music? 

100%

4.Do you like listening to English music?

Yes No

 
Fuente. El autor  

 

Todos los estudiantes (100%), expresaron que les gusta escuchar música en inglés. 

Este favoritismo por la música en los estudiantes objeto de estudio, en su momento fue 

muy interesante ya que se podía predecir que la estrategia didáctica basada en 

canciones en inglés que se aplicaría tendría gran acogida por todas y todos los 

estudiantes. Al respecto, en el estudio de Andrade y Morris (2003), las canciones son 
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consideradas como una opción metodológica que puede ser utilizada por los profesores 

de inglés para motivar a los estudiantes. 

 

La quinta pregunta relacionada con la frecuencia con la que escuchan música, muestra 

que:  

 

Tabla 7. How often do you listen to English music? 

5. How often do you listen to 

English music? 

Always 7 

Sometimes 12 

Seldom 7 

Never 0 

Total 26 

Fuente. El autor  

 

Figura 5. How often do you listen to English music? 

27%

46%

27%

5. How often do you listen to English music?

Always

Sometimes

Seldom

Never

 
Fuente. El autor  

 

A la pregunta, con qué frecuencia escucha canciones en inglés, el 46% de los 

encuestados respondió algunas veces. Un 27% rara vez escuchan canciones en inglés 
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y otro 27% siempre escuchan canciones en inglés. Es importante anotar, que, aunque 

en la pregunta anterior, todos los estudiantes afirmaron que les gusta escuchar música 

en inglés, la mayoría de ellos solo la escucha algunas veces. Algunas de las razones 

que los estudiantes argumentaron, sobre porqué habían respondido algunas veces, su 

respuesta fue que no tenían acceso a internet para descargar música y que las 

emisoras que se sintonizan en el pueblo solo difunden música en español.  

 

A la pregunta si consideran que la música es una buena herramienta para aprender 

inglés, ellos piensan que: 

 

Tabla 8. Doyou think songs are a good tool to learn English? 

 

Fuente. El autor  

 

Figura 6. Doyou think songs are a good tool to learn English? 

100%

6.Do you think songs are a good tool to learn English?

Yes No

 

Fuente. El autor  

6.Do you think songs are a good tool to learn 

English? 

Yes 26 

No 0 

Total 26 
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Continuando con el análisis, todos los estudiantes creen que las canciones son una 

buena herramienta para aprender inglés. En este sentido, se nota una gran atracción 

de los adolescentes por la música, aun cuando algunos expresan que no entienden lo 

que escuchan, si les agrada el ritmo y sin darse cuenta terminan “tarareando” algunas 

palabras, lo cual hace que busquen la letra e indaguen por el vocabulario.  En este 

sentido, las canciones, como lo menciona Andrade et al. (2003), cuando los estudiantes 

escuchan historias narradas a través de una canción este adquiere nuevo vocabulario, 

a la vez que desarrolla otras habilidades lingüísticas como la escucha asertiva y 

pronunciación.  

 

Esto quiere decir que los estudiantes se pueden sentir identificados con las historias 

que escuchan, esto los motiva a cantar la canción y de esta manera mejoran su 

pronunciación como lo menciona en su investigación, Escobar, Gómez y Arboleda 

(2004). 

 

Finalmente, a la pregunta, si les gustaría mejorar la habilidad de escucha en inglés a 

través de canciones, los estudiantes respondieron: 

 

Tabla 9. Would you like to improve your listening skill through songs? 

 

Fuente. El autor  

 

 

 

 

 

7. Would you like to improve your listening skill 

through songs? 

Yes 26 

No 0 

Total 26 
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Figura 7. Would you like to improve your listening skill through songs? 

100%

7.Would you like to improve your listening skill 
through songs?

Yes

No

 
Fuente. El autor  

 

La última pregunta de la encuesta mostró que al 100% de los estudiantes les gustaría 

poder entender las palabras o frases que contengan los mensajes o las canciones en 

inglés, para de esta forma no solamente captar las palabras, sino poder entender el 

mensaje de las canciones y ampliar también el vocabulario. Es necesario mencionar 

que hay una concordancia entre las respuestas de la pregunta 4, 6 y 7, las cuales 

indagaban sobre su gusto hacia las canciones en inglés y si les gustaría que fuesen 

usadas para trabajar en el aprendizaje del idioma, en lo cual todos coincidieron en sus 

respuestas afirmativas, mostrando así, una gran inclinación y gusto hacia el uso de las 

canciones en la clase de inglés. 

 

Es importante mencionar que la música es parte de la vida cotidiana de las personas y 

puede ser utilizada como una herramienta motivadora hacia el aprendizaje y más en la 

adolescencia, a pesar de ello esta no ha sido muy implementada por los profesores en 

la enseñanza del inglés.  
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6.2 TEST DIAGNÓSTICO 

 

Una vez se pudo determinar que los estudiantes estaban interesados en que se 

trabajara con las canciones en inglés, entonces se pensó en determinar cómo estaban 

los estudiantes en su habilidad de escucha y se implementó un test a manera de 

diagnóstico, para tener un punto de partida claro y pensar en la estrategia para trabajar 

con ellos. El test tenía varios ejercicios entre los cuales figuraban: completar los 

espacios en blanco, enumerar y ordenar los versos de la canción, y completar la estrofa 

con los dos versos que faltaban (Anexo B). Los resultados del test se presentan a 

continuación. 

 

SONG: Right here waiting for you (Richard Marx) 

Actividad 1: Escuchar la canción y completar cada espacio en blanco (4) 

acertadamente de acuerdo a las palabras dadas.  

 

Tabla 10. Escuchar la canción y completar cada espacio en blanco (4) acertadamente 

de acuerdo con las palabras dadas. 

Cantidad de respuestas Estudiantes  

Sin respuestas acertadas  4 

1 Respuesta acertada  3 

2 Respuestas acertadas  9 

3 Respuestas acertadas 6 

4 Respuestas acertadas 4 

Total 26 

Fuente. El autor  
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Figura 8. Escuchar la canción y completar cada espacio en blanco (4) acertadamente 

de acuerdo con las palabras dadas 

15%

12%

35%

23%

15%

Actividad 1

Sin respuestas acertadas

1 Respuesta acertada

2 Respuestas acertadas

3 Respuestas acertadas

4 Respuestas acertadas

 

Fuente. El autor  

 

En esta primera actividad se detectó que los estudiantes presentaron dificultad para 

realizar la actividad acertadamente y solo cuatro estudiantes el (15%) completaron los 

cuatro espacios correctamente. En contraposición se observó que la gran mayoría de 

participantes en la actividad, nueve estudiantes (35%)completaron dos espacios con 

las palabras correctas y sin respuestas acertadas cuatro jóvenes (15%). 

 

La anterior información permite deducir que la falta de ejercicios en los cuales se 

trabaje con la escucha es evidente y además se observó que las dificultades que los 

estudiantes presentan se deben al poco contacto que se tiene con el idioma. 

 

Actividad 2: Escuchar la canción y enumerar correctamente el orden de los versos.  
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Tabla 11. Escuchar la canción y enumerar correctamente el orden de los versos. 

Cantidad de respuestas Estudiantes  

Sin respuestas acertadas  10 

1 Respuesta acertada  4 

2 Respuestas acertadas  1 

3 Respuestas acertadas 1 

4 Respuestas acertadas 4 

5 Respuestas acertadas  2 

6 Respuestas acertadas  4 

Total 26 

Fuente. El autor  

 

Figura 9. Escuchar la canción y enumerar correctamente el orden de los versos 

39%

15%

4%

4%

15%

8%

15%

Actividad 2

Sin respuestas acertadas

1 Respuesta acertada

2 Respuestas acertadas

3 Respuestas acertadas

4 Respuestas acertadas

5 Respuestas acertadas

6 Respuestas acertadas

 

Fuente. El autor  

 

En esta actividad cuatro estudiantes (15%) lograron enumerar acertadamente los seis 

versos de la estrofa dada y diez jóvenes (39%) no obtuvieron ningún acierto. Estos 

resultados hacen ver que las actividades de escucha requieren de conocimiento de 
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vocabulario y tener una buena concentración a la hora de realizar los ejercicios para 

poder obtener mejores resultados. 

 

Actividad 3: Completar la estrofa con los dos versos que faltan, los resultados 

muestran que:  

 

Tabla 12.Completar la estrofa con los dos versos que faltan 

Cantidad de respuestas Estudiantes  

Sin respuestas acertadas  14 

1 Respuesta acertada  4 

2 Respuestas acertadas  8 

Total 26 

Fuente. El autor  

 

Figura 10. Completar la estrofa con los dos versos que faltan 

 

Fuente. El autor  

 

En la tercera actividad de la prueba diagnóstica, 14 estudiantes (54%), no obtuvieron 

ninguna respuesta acertada, solo 8 estudiantes correspondientes al (31%) acertaron 
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las dos respuestas y 4 jóvenes (15%) una respuesta acertada. El resultado de esta 

actividad muestra que los estudiantes tuvieron bastantes inconvenientes, pese a que el 

nivel de dificultad no era alto y la cantante tenía buena dicción, su pronunciación era 

clara y el ritmo suave.  

 

Una vez revisado el ejercicio se socializaron los resultados con los estudiantes y se 

tuvo la oportunidad de preguntarles sobre cómo se habían sentido (esto se hizo en 

forma oral en clase, pero se tomó nota, para el análisis de la información) Algunos de 

ellos expresaron que se les dificultó porque no estaban familiarizados con la escucha 

de canciones en inglés, porque desconocían el  vocabulario y su pronunciación.  

 

6.3 ESTRATEGIA LÚDICO DIDÁCTICA 

 

En este apartado se presentan los resultados de las dos implementaciones hechas. 

 

6.3.1 Implementación 1.  (Anexo C). Se escogió la canción “A Thousand years” 

(Cristina Perri) para aplicar la primera implementación. Es importante ir familiarizando 

poco a poco los estudiantes con ejercicios de escucha, pues ellos no están 

acostumbrados a hacerlo, las actividades que se seleccionaron fueron: completar los 

espacios en blanco y enumerar correctamente el orden de los versos, una vez 

realizada la actividad se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

En cuanto a la Actividad 1, que consistía en llenar los espacios en blanco se tuvo que: 

hubo dos estudiantes sin respuestas acertadas (7%) y dos estudiantes con las cuatro 

respuestas correctas (8%). Coinciden ocho estudiantes con dos y tres respuestas 

acertadas (31%). Se puede observar que aumentó la cantidad de estudiantes con tres 

respuestas correctas de cuatro a ocho y se redujo de cuatro a dos estudiantes las 

respuestas sin acertar, como se observa en la tabla 12 y figura 11. 
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Tabla 13. Escuchar la canción y completar cada espacio en blanco (4) acertadamente 

de acuerdo con las palabras dadas. 

Cantidad de respuestas Estudiantes  

Sin Respuestas Acertadas  2 

1 Respuesta acertada  6 

2 Respuestas acertadas  8 

3 Respuestas acertadas 8 

4 Respuestas acertadas 2 

Total 26 

Fuente. El autor 

 

Figura 11. Escuchar la canción y completar cada espacio en blanco (4) acertadamente 

de acuerdo con las palabras dadas. 

7%

23%

31%

31%

8%

Actividad 1

Sin Respuestas Acertadas

1 Respuesta Acertada

2 Respuestas Acertadas

3 Respuestas Acertadas

4 Respuestas Acertadas

Fuente. El autor  

 

Se puede deducir que el hecho de familiarizarse con el estilo de las actividades y las 

canciones en inglés va generando en los estudiantes motivación e iniciativa hacia el 

mejoramiento en el desempeño de las actividades. En este sentido cabe resaltar que 
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muchas veces los estudiantes olvidan mucho de lo que han aprendido en el idioma 

extranjero, pero no olvidan las canciones que han aprendido y hacen asociaciones 

entre vocabulario que escucharon en la canción del test diagnóstico con la de esta 

implementación.  

 

Pasando a la actividad 2 tenía que ver con: Escuchar la canción y enumerar 

correctamente el orden de los versos. Una vez terminado el ejercicio y analizados los 

resultados como se muestran en la tabla y figura siguiente, se encontró que: 

 

Tabla 14. Escuchar la canción y enumerar correctamente el orden de los versos. 

Cantidad de respuestas Estudiantes  

Sin Respuestas Acertadas  5 

1 Respuesta acertada  2 

2 Respuestas acertadas  3 

3 Respuestas acertadas 2 

4 Respuestas acertadas 4 

5 Respuestas acertadas  3 

6 Respuestas acertadas  7 

Total 26 

Fuente. El autor  
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Figura 12. Escuchar la canción y enumerar correctamente el orden de los versos. 

19%

8%

11%

8%15%

12%

27%

Actividad 2

Sin Respuestas Acertadas

1 Respuesta Acertada

2 Respuestas Acertadas

3 Respuestas Acertadas

4 Respuestas Acertadas

5 Respuestas Acertadas

6 Respuestas Acertadas

Fuente. El autor  

 

En esta actividad había siete versos en desorden para organizarlos según fueran 

escuchando la canción. Hubo siete estudiantes (27%) con todas las respuestas 

acertadas, y en la misma actividad en la prueba diagnóstica solo hubo un estudiante 

con todas las respuestas correctas (4%).  Sin respuestas acertadas hubo cinco jóvenes 

(19%) y en la prueba diagnóstica diez estudiantes (39%).  

 

Es evidente que hubo avance en el nivel de aciertos, interés y esfuerzo de los 

estudiantes, teniendo en cuenta que los porcentajes muestran que se redujo el número 

de jóvenes que tuvieron dificultades y errores en la realización del ejercicio, se puede 

entonces concluir que las canciones en inglés sirven para que el proceso de 

aprendizaje del idioma extranjero se afiance, al respecto Levitin (2007) afirma que 

mediante el uso de la música nuestro cerebro produce un aprendizaje más acelerado y 

significativo. Esto significa que la música es una herramienta que utilizada 

acertadamente genera desarrollo de las habilidades comunicativas y permite el uso 
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auténtico del idioma, en cuanto a vocabulario, expresiones, pronunciación e historias 

que hacen parte de otra cultura.   

 

6.3.2 Implementación 2.  (Anexo D). Una vez realizada la primera intervención y 

analizados los resultados de la misma, se planeó la segunda implementación, se utilizó 

la canción “Other side of the world” (KT Tunstall). Al igual que en la implementación 1, 

se escogieron dos actividades para trabajar con los estudiantes: enumerar el orden de 

los versos y completar la estrofa con los versos que hacían falta (esta actividad no se 

desarrolló en la implementación 1). 

 

 La primera actividad que se realizó con los estudiantes, que era enumerar los versos 

de la canción, es decir darles el orden correcto según iban escuchando, arrojó los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 15. Escuchar la canción y enumerar correctamente el orden de los versos. 

Cantidad de respuestas Estudiantes 

Sin Respuestas acertadas  1 

1 Respuesta acertada  2 

2 Respuestas acertadas  4 

3 Respuestas acertadas 3 

4 Respuestas acertadas 4 

5 Respuestas acertadas  5 

6 Respuestas acertadas 7 

Total 26 

Fuente. El autor 
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Figura 13.  Escuchar la canción y enumerar correctamente el orden de los versos. 

 

Fuente. El autor  

 

En este ejercicio siete estudiantes (27%) obtuvieron todas las respuestas acertadas. 

Solo un estudiante (4%) no logró ninguna respuesta correcta. En esta misma actividad 

realizada en el test diagnóstico, en la implementación uno y en la implementación dos, 

se puede observar un mejoramiento en el nivel de efectividad del desarrollo de las 

actividades en inglés de los estudiantes, en cuanto al aumento de jóvenes con todas 

sus respuestas acertadas y la reducción de la cantidad de estudiantes con desaciertos, 

se deduce que poco a poco los estudiantes se han familiarizado con los sonidos 

ingleses y por ello les resulta más fácil identificar las palabras de los ejercicios. 

 

Es interesante mencionar que se inició con diez estudiantes sin aciertos en el test 

diagnóstico, cinco en la implementación uno y un joven sin acierto en la 

implementación dos. En cuanto a todas las respuestas correctas se empezó con cuatro 

estudiantes en el test diagnóstico y siete en las dos implementaciones, ello muestra 

como poco a poco los estudiantes van mejorando y acertando en las respuestas 

correctas, al ser interrogados de manera informal, ellos argumentan que hacer 
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ejercicios donde estén en contacto con el idioma extranjero les motiva y les ayuda a 

mejorar y entender las palabras. 

 

Por su parte, Leganés (2012), expone que las actividades usando las canciones como 

eje central para el aprendizaje de la lengua inglesa favorecen la asimilación de nuevo 

vocabulario, acento y pronunciación, además del conocimiento de otra cultura de forma 

motivadora y participativa. De este modo, es evidente que el uso de las canciones en 

las actividades implementadas ha mostrado desarrollo de la habilidad de escucha, 

aprendizaje de vocabulario, mejora en la pronunciación y aumento de la motivación 

hacia el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes intervenidos con la propuesta 

didáctica.  

 

La actividad dos que consistía en completar la estrofa con los versos que faltaban, se 

obtuvieron los siguientes resultados reflejados en la tabla 15 y figura 14. 

 

Tabla 16. Completar la estrofa con los dos versos que faltan 

Cantidad de respuestas Estudiantes  

Sin Respuestas acertadas 6 

1 Respuesta acertada 5 

2 Respuestas acertadas 15 

Total 26 

Fuente. El autor  
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Figura 14. Completar la estrofa con los dos versos que faltan 

23%

19%
58%

Actividad 2

Sin Respuestas Acertadas

1 Respuesta Acertada

2 Respuestas Acertadas

 

Fuente. El autor  

 

Una vez aplicada la actividad, se procedió al análisis de los resultados del ejercicio y se 

encontró que: Quince estudiantes (58%) completaron con los dos versos correctamente 

y seis estudiantes (23%) no lograron ninguna respuesta acertada. Se hace una 

comparación con los resultados obtenidos en el test diagnóstico y en la primera 

implementación y se observa claramente un avance, por ejemplo: En la misma 

actividad desarrollada en la prueba diagnóstica, hubo ocho estudiantes (31%) con las 

dos respuestas correctas y catorce estudiantes (54%) sin respuestas acertadas.  Con 

ese resultado se puede afirmar que ha habido una mejora sustancial en el proceso de 

escucha de los estudiantes. De este modo, como lo menciona Jiménez (1997) en el 

aula de ingles la canción resulta una herramienta de gran utilidad.   
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6.4 TEST FINAL 

 

(Anexo E). Una vez realizado el proceso anterior, se organizó el ejercicio de aplicar un 

test final para verificar efectivamente el avance de los estudiantes en el proceso de 

escucha, se empleó la canción “Right here waiting for you” (Richard Marx), y se 

organizaron las siguientes actividades: completar los espacios en blanco, enumerar el 

orden de los versos, y completar el espacio con los versos que faltaban.  Una vez 

terminada la actividad se revió el ejercicio y se encontró que:  

 

En cuanto a la Actividad 1 los resultados se observan en la tabla y figura siguiente y 

luego se hace el respectivo análisis:  

 

Tabla 17. Escuchar la canción y completar cada espacio en blanco (4) acertadamente 

de acuerdo a las palabras dadas. 

Cantidad de respuestas Estudiantes  

Sin ningún desacierto 0 

1 Respuesta acertada 7 

2 Respuestas acertadas 6 

3 Respuestas acertadas 8 

4 Respuestas acertadas 5 

Total 26 

Fuente. El autor 
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Figura 15. Escuchar la canción y completar cada espacio en blanco (4) acertadamente 

de acuerdo con las palabras dadas. 

0%

27%

23%
31%

19%

Actividad 1

Sin ningún desacierto

1 Respuesta acertada

2 Respuestas acertadas

3 Respuestas acertadas

4 Respuestas acertadas

 

Fuente. El autor 

 

En el test final cinco estudiantes (19%) lograron las cuatro respuestas acertadas y 

ningún estudiante son desaciertos. Hubo ocho estudiantes (31%) con tres respuestas 

acertadas. Estos resultados comparados con el test diagnóstico muestran que aumentó 

de cuatro a cinco estudiantes con todas las respuestas correctas y de cuatro 

estudiantes sin respuestas correctas a ningún estudiante con este resultado. De igual 

forma, de seis estudiantes con tres respuestas correctas en el test diagnóstico aumentó 

a ocho jóvenes con este resultado en el test final.  

 

En general, las actividades que incluyen canciones y el ritmo en la enseñanza del 

inglés ayudan al desarrollo de la discriminación auditiva (Richards, 2001), es decir 

estas actividades permiten diferenciar los sonidos y la pronunciación de vocabulario y 

esto lleva a la memorización y aprendizaje de éste, viéndose un avance en la habilidad 

de escucha a través de la práctica de esta clase de actividades.  
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La actividad 2 que consistía en escuchar y ordenar los versos de la canción, los 

resultados del ejercicio se observan en siguiente tabla y figura: 

 

Tabla 18. Escuchar la canción y enumerar correctamente el orden de los versos. 

Cantidad de respuestas Estudiantes 

Sin Respuestas acertadas  1 

1 Respuesta acertada  2 

2 Respuestas acertadas  4 

3 Respuestas acertadas 3 

4 Respuestas acertadas 3 

5 Respuestas acertadas  5 

6 Respuestas acertadas  8 

Total 26 

Fuente. El autor  

 

Figura 16. Escuchar la canción y enumerar correctamente el orden de los versos. 

4% 8%

15%

11%

12%19%

31%

Actividad 2

Sin Respuestas acertadas

1 Respuesta acertada

2 Respuestas acertadas

3 Respuestas acertadas

4 Respuestas acertadas

5 Respuestas acertadas

6 Respuestas acertadas

 

Fuente. El autor 
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En esta actividad del test final, se encontró que ocho estudiantes (31%) obtuvieron 

todas las respuestas acertadas y solo un estudiante sin respuestas correctas (4%).  Al 

comparar la actividad con la realizada en el test diagnóstico y en las dos 

implementaciones, se observa que aumentó de cuatro a ocho estudiantes (15% - 31%) 

que pusieron responder de forma correcta  y hubo disminución en las respuestas 

incorrectas al pasar de diez a un estudiante sin aciertos (39% - 4%). Mirando los 

porcentajes se puede decir que el mejoramiento fue de un 16% y un 35% 

respectivamente en el desarrollo de la habilidad de escucha.  

 

La música al ser un idioma universal y  formar  parte de la vida cotidiana de las 

personas y particularmente  de los adolescentes, puede ser utilizada y explotada en el 

aula de inglés como una herramienta de gran ayuda en el desarrollo de la habilidad de 

escucha, así como se ha venido observando en el transcurso de la aplicación de la 

propuesta lúdica a través de las canciones en inglés, al respecto Pérez y Leganés 

(2012) expresan: “el lenguaje musical acompaña desde la antigüedad a las sociedades 

humanas: la música ha constituido desde siempre un recurso imprescindible para todo 

pueblo y permite generar creatividad y desarrollo de las habilidades lingüísticas en el 

aprendizaje de una lengua” (p.41).  

 

Con respecto a la Actividad 3, en la que había que completar la estrofa con dos versos 

que hacían falta, se observó que:  

 

Tabla 19. Completar la estrofa con los dos versos que faltan 

Cantidad de preguntas Estudiantes 

Sin Respuestas acertadas 8 

1 Respuesta acertada 7 

2 Respuestas acertadas 11 

Total 26 

Fuente. El autor 
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Figura 17. Completar la estrofa con los dos versos que faltan 

31%

27%

42%

Actividad 3

Sin Respuestas Acertadas

1 Respuesta Acertada

2 Respuestas Acertadas

 

Fuente. El autor 

 

En esta última actividad del post test se pudo observar que once estudiantes (42%) 

obtuvieron las dos respuestas acertadas, siete estudiantes lograron una respuesta 

correcta (27%) y ocho no acertaron ninguna respuesta (31%). Al hacer nuevamente la 

comparación con la prueba diagnóstica, en la cual ocho estudiantes (31%) lograron los 

dos aciertos, cuatro jóvenes (15%) lograron una respuesta y catorce estudiantes (54%) 

no obtuvieron ninguna respuesta correcta. Tomando como base los resultados 

anteriores se puede deducir que en esta actividad los estudiantes tuvieron una mejoría 

significativa en cuanto al proceso de escucha, pues se aumentó un 11% y 23%, con 

respecto al porcentaje de todos los aciertos y ningún acierto respectivamente.  

 

En conclusión, se pudo detectar que, en el transcurso de la implementación de la 

estrategia a través del uso de canciones en el grado noveno, hubo un avance en el 

desarrollo de la habilidad de escucha, a la vez que se aumentó el interés y motivación 

de los estudiantes hacia el aprendizaje del idioma y la realización de las actividades.  
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Cabe mencionar que la actitud de los estudiantes durante la actividad fue muy positiva 

pues mientras se monitoreaba el ejercicio, ellos se vieron motivados e interesados en 

participar y hacer bien los ejercicios propuestos 

 

6.5 CORRELACIÓN DE LAS IMPLEMENTACIONES Y LOS TESTS 

 

Una vez terminado todo el proceso que se había planeado, se hizo la correlación entre 

el test diagnóstico, las dos implementaciones y el test final y se tiene que: 

 

La prueba diagnóstica constó de tres actividades con base en la canción “Right here 

waiting for you”, el primer ejercicio consistía en completar cuatro espacios en blanco 

teniendo en cuenta las opciones de palabras dadas.  En la segunda actividad se debía 

enumerar seis versos en el orden correcto de acuerdo con la escucha de la canción en 

inglés.  La tercera actividad consistió en completar una estrofa a la cual le faltaban dos 

versos. 

 

En la implementación uno, se usó la canción “A thousand  years” de Cristina Perri y se 

aplicaron dos actividades de las descritas anteriormente: completar espacios en blanco 

y enumerar los versos en el orden correcto.  

 

En la implementación dos, se trabajó con la canción “Other side of the world” de KT-

Tunstall y se aplicaron dos actividades: enumerar los versos en el orden correcto y 

completar una estrofa con dos versos faltantes.  

 

En el test final se aplicó la misma canción del test diagnóstico con el objetivo de 

observar el progreso realizado por los estudiantes en la habilidad de escucha, los 

resultados obtenidos fueron: 
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Tabla 20. Matriz análisis de datos 

Actividades Test 

diagnóstico 

Implementación 

1 

Implementación 

2 

Test final 

Completar 

cuatro 

espacios en 

blanco con 

las palabras 

dadas 

 

15% las 4 

respuestas 

acertadas 

 

15% Sin 

respuestas 

acertadas 

8% las 4 

respuestas 

acertadas 

 

7% sin 

respuestas 

acertadas 

 19% las 4 

respuestas 

acertadas 

 

0% sin 

desaciertos  

Escuchar la 

canción y 

enumerar el 

orden de los 

versos 

 

15% las 6 

respuestas 

acertadas 

 

39% sin 

respuestas 

acertadas 

27% las 6 

respuestas 

acertadas 

 

19% sin 

respuestas 

acertadas 

27% las 6 

respuestas 

acertadas 

 

4% sin 

respuestas 

acertadas 

31% las 6 

respuestas 

acertadas 

 

4% sin 

respuestas 

acertadas 

Completar 

con los dos 

versos 

faltantes la 

estrofa 

 

31% las dos 

respuestas 

acertadas 

 

54% sin 

respuestas 

acertadas 

 58% las dos 

respuestas 

acertadas 

 

23% sin 

respuestas 

acertadas 

42% las dos 

respuestas 

acertadas 

 

31% sin 

respuestas 

acertadas 

Fuente.  El autor 

 

Con base en la matriz del análisis de datos, se puede reconocer que los estudiantes en 

los que se aplicó la estrategia didáctica basada en canciones desarrollaron su escucha 

asertiva y aumentaron el conocimiento de vocabulario. Este aspecto se ve reflejado en 

los resultados de las implementaciones y en el post-test, porque los estudiantes al 

realizar los ejercicios de enumerar los versos de una estrofa, llenar espacios o 
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completar los versos faltantes, no solo reconocían los sonidos del vocabulario o frases 

que escuchaban sino  que hacían un proceso mental de comprensión y establecían 

relaciones entre lo que escuchaban y leían en el ejercicio.  Al respecto, Pérez y 

Leganés (2012) reconocen las canciones como una herramienta que acelera y crea 

aprendizajes significativos en el aula de inglés.  

 

Además, el uso de canciones permitió que los estudiantes perfeccionaran la 

pronunciación, incrementaran el vocabulario y fomentaran su motivación e interés hacia 

el aprendizaje del inglés. La música permitió que los estudiantes se sintieran libres para 

pronunciar, creó un ambiente relajado, distendido y de motivación hacia el desarrollo de 

los ejercicios y el interés por realizarlos de forma acertada.  

 

Las actividades en las que se encontró un progreso significativo en cuanto al desarrollo 

efectivo de los ejercicios fueron: enumerar los versos correctamente y escribir dos 

versos faltantes de una estrofa. La cantidad de estudiantes que desarrollaron la 

actividad de enumerar los versos acertadamente aumentó significativamente en el test 

final con respecto al pre-test, obteniendo un porcentaje de 16% de diferencia, el doble 

de participantes mostro avance en su habilidad escucha asertiva, aprendizaje de 

vocabulario y pronunciación, este es un progreso significativo, teniendo en cuenta que 

el  tiempo de implementación de la estrategia fue reducido. 

 

La actividad de completar una estrofa con dos versos faltantes también mostro 

progreso en el test final logrando un 11% de diferencia con respecto al test inicial. 

Dicho resultado es tomado como progreso en cuanto a la capacidad de las canciones 

como herramienta para fomentar la motivación, interés y desarrollo de las habilidades 

lingüísticas.  

 

Del mismo modo, se puede decir que a través de la implementación de la estrategia del 

uso de canciones en el aula de inglés, los estudiantes incrementaron su concentración, 

desarrollaron habilidad para comprender el sentido de la letra de las canciones y que el 

realizar este tipo de ejercicios, les permitió no solo estar en contacto con el idioma, sino 
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que ayudo a que su habilidad de escucha se potencialice. Según De la Torre (2007), El 

uso de canciones en el aula de inglés contribuye a perfeccionar la pronunciación de los 

estudiantes, aumentar el vocabulario, incrementar el interés por la clase de inglés, 

conocer acerca de otra cultura a través de las historias contadas en las canciones y 

enseñar y divertir al mismo tiempo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

El presente estudio permitió reconocer que el uso de canciones fomentó el interés 

hacia el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera de los estudiantes de 

noveno grado de la Institución Educativa Nicolás Ramírez. Fue posible establecer que 

las actividades aplicadas a partir de canciones en inglés hicieron que los estudiantes 

mostraran interés por conocer vocabulario, entender el mensaje de las canciones 

escuchadas y desarrollar acertadamente los ejercicios propuestos, aspecto que se 

pudo reconocer en el progreso observado en las implementaciones y el post-test. 

 

Así mismo, se pudo determinar que la actividad en la que hubo mejores resultados en 

la comprensión de textos auditivos, fue enumerar los versos de una estrofa con base 

en la canción escuchada. En este ejercicio los estudiantes mostraron un progreso 

significativo con respecto al pre-test, aumentando el doble la cantidad de estudiantes 

con todos sus aciertos en el post-test.  

 

Los talleres a partir de canciones son una alternativa para responder a la necesidad de 

buscar estrategias creativas y motivadoras hacia el aprendizaje del inglés, atendiendo a 

una escuela con sujetos que aprenden de forma diferente y que además redunda en 

una mayor motivación de los estudiantes, ya que la música mostró ser un elemento que 

a todos los estudiantes independientemente de su nivel y desempeño en la asignatura, 

les atrajo, los mantuvo motivados e interesados hacia el aprendizaje del inglés. 

 

Se pudo establecer que la implementación de la herramienta lúdico-didáctica basada 

en el uso de canciones en inglés utilizada en el aula de clase fue pertinente para activar 

y mantener la motivación de los estudiantes intervenidos con la estrategia hacia el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, puesto que durante el desarrollo de las 

implementaciones,  los estudiantes se interesaron en cantar y mejorar la pronunciación 

de la canción trabajada, aumentaron en el uso del inglés en la clase y mantuvieron el 

interés y motivación en la realización de las actividades. 
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Una vez diseñada e implementada la propuesta lúdico-didáctica se evaluó el progreso 

de los estudiantes por medio de la correlación del pre-test, las implementaciones y el 

post-test, en la cual se observó fortalecimiento de la habilidad de escucha de los 

estudiantes (matriz análisis de resultados), incremento de conocimiento de vocabulario 

y fomento de la motivación hacia el aprendizaje del idioma.  

 

Finalmente, se puede afirmar que las canciones pueden ser explotadas y trabajadas 

como una herramienta para fortalecer y generar progreso en la habilidad auditiva 

siempre y cuando las actividades sean diseñadas en busca de la escucha asertiva, las 

canciones elegidas sean de acuerdo al nivel, gusto e intereses de los estudiantes para 

que el desarrollo de los ejercicios cree en los estudiantes avance e interés hacia el 

desarrollo de la competencia auditiva y no frustración. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo con los resultados de la presente investigación se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 

Los planes de estudio de la asignatura de inglés en la Institución Educativa Nicolás 

Ramírez deben ser revisados para diseñar e incluir actividades que tengan canciones 

como una herramienta lúdico-didáctica que puede ser utilizada para fomentar la 

motivación e interés hacia el aprendizaje del inglés. 

 

Al trabajar las canciones en la clase de inglés, es necesario tener en cuenta que estas 

sean elegidas de acuerdo al nivel de inglés de los estudiantes, deben tratar temas 

interesantes para ellos, la dicción del cantante debe ser comprensiva, el ritmo de la 

canción debe ser agradable y la rapidez acorde a los aprendices, todo esto, para que 

las actividades diseñadas generen un impacto positivo y de esta manera se facilite el 

logro de los objetivos planteados con la actividad y no generen frustración en los 

participantes.  

 

Las actividades diseñadas deben activar el conocimiento previo de los estudiantes y 

estar orientadas a desarrollar sus habilidades lingüísticas. Es importante tener en 

cuenta que el uso de canciones en la clase de inglés debe ser tomado como una 

estrategia que complemente las otras actividades y métodos usados por los docentes. 

 

La estrategia lúdico-didáctica basada en canciones en inglés, no solo puede ser 

aplicada para fortalecer la habilidad de escucha, sino que también puede ser usada 

para potencializar las otras habilidades comunicativas, el aprendizaje de vocabulario y 

otros aspectos que subyacen a la hora de aprender inglés en un contexto en el que en 

muchas ocasiones el estudiante no lo ve como útil e importante en su cotidianidad.  

 

 



81 

 

Es necesario continuar con estudios e investigaciones que apunten a utilizar las 

canciones en inglés como una estrategia para fortalecer las habilidades lingüísticas y 

generar motivación en los estudiantes, con el objetivo de motivar a los profesores a 

utilizar dicha herramienta para que basados en sus experiencias y contextos adapten y 

diseñen sus propios materiales acorde a las necesidades de sus estudiantes.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo A. Encuesta a estudiantes 

La presente encuesta tiene como objetivo, recolectar información sobre los gustos de 

los estudiantes acerca de las actividades que les gustaría trabajar en la clase de inglés 

y sobre la actividad de escucha.  Se solicita responder de manera concreta a las 

preguntas realizadas escogiendo solo una opción. La información es de carácter 

anónimo y será utilizada solo con fines pedagógicos.  

 



 

Anexo B.    Test diagnóstico 

 

Escuchar la canción y con base en esta desarrollar los ejercicios propuestos en la guía. 

Completar espacios en blanco escogiendo palabras del listado dado de acuerdo con la 

escucha de la canción. Enumerar correctamente los versos de la estrofa con base en la 

canción escuchada. Escribir dos versos faltantes en la estrofa dada.  

 

 

 



 

Anexo C.  Implementación 1 

 

Escuchar la canción y con base en esta desarrollar los ejercicios propuestos en la guía. 

Completar espacios en blanco escogiendo palabras del listado dado de acuerdo con la 

escucha de la canción. Enumerar correctamente los versos de la estrofa con base en la 

canción escuchada.  

 

 



 

Anexo D.  Implementación 2 

 

Escuchar la canción y con base en esta desarrollar los ejercicios propuestos en la guía. 

Enumerar correctamente los versos de la estrofa con base en la canción escuchada. 

Escribir dos versos faltantes en la estrofa dada.  

 

 



 

Anexo E.  Test final 

 

Escuchar la canción y con base en esta desarrollar los ejercicios propuestos en la guía. 

Completar espacios en blanco escogiendo palabras del listado dado de acuerdo con la 

escucha de la canción. Enumerar correctamente los versos de la estrofa con base en la 

canción escuchada. Escribir dos versos faltantes en la estrofa dada.  

 

 



 

 

 



 

 


