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Resumen 

La canción es un espacio de aprendizaje en el que los estudiantes pueden 
explorar tanto los aspectos acústicos, gráficos, morfosintácticos, semánti-
cos de la lengua extranjera como todas las virtualidades connotativas y cul-
turales que se inscriben en ella. Para estudiar su impacto, se llevó a cabo un 
estudio de casos múltiples en cuatro instituciones de nivel medio superior 
de México. El objetivo fue demostrar que el uso de la canción, como recurso 
educativo abierto (REA), mejora la entonación en los alumnos. Para alcanzar-
lo, los investigadores obtuvieron sus datos mediante entrevistas y observa-
ciones. Los resultados arrojaron que la canción como REA resulta sustancial, 
no sólo para mejorar la prosodia, sino también para adquirir otras compe-
tencias en la enseñanza-aprendizaje del inglés. 
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Introducción 

El objetivo de este informe es dar a conocer los resultados de la investiga-
ción sobre el uso de la canción como recurso educativo abierto, para la me-
jora de la entonación a nivel medio superior. 
Se realizó una investigación con profesores que incorporaron a su práctica 
docente recursos educativos abiertos (REA) del acervo Knowledge Hub del 
Tecnológico de Monterrey. La implementación de REAs se llevó a cabo en 
cursos del idioma inglés, en diferentes  escuelas preparatorias del país. 
La metodología fue una investigación de estudio de casos múltiples, con tres 
unidades de análisis: los maestros de inglés, sus alumnos y las producciones 
de éstos. Los instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista semies-
tructurada y la observación. El proceso de triangulación se llevó a cabo me-
diante tres aproximaciones: triangulación teórica, metodológica y del inves-
tigador (Stake, 2007).    
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Para analizar los datos de los cuatro casos estudiados, se seleccionó la in-
terpretación directa (Stake, 2007). El hallazgo con mayor relevancia fue la 
relación que tiene la motivación y la actitud positiva para promover un per-
feccionamiento en los elementos de la prosodia mediante el uso de la can-
ción. Esto se refleja en la relación de autoestima del estudiante y su aten-
ción hacia la canción como recurso educativo abierto para obtener un  mejor 
aprendizaje. 
En este trabajo se presentarán: el contexto, marco teórico, metodología,  
análisis e interpretación de resultados y conclusión.  
 
Contexto 

La investigación tuvo lugar en cuatro instituciones de nivel medio superior 
de México; dos privadas y el resto públicas. Éstas están localizadas en las 
ciudades de Cuernavaca, Cuautitlán, Monterrey y Oaxaca. La edad de los 
alumnos oscila entre los 15 y 18 años; el número de estudiantes por grupo 
fluctúa  entre 18 y 34. El nivel lingüístico de los discentes es principiante. 
Las escuelas de Monterrey y Cuernavaca por ser particulares cuentan con la 
infraestructura adecuada para la implementación de los REAs, mientras que 
las instituciones de Cuautitlán y Oaxaca no poseen la tecnología necesaria 
para llevarla a cabo, por lo que se improvisa con el material que se tiene a la 
mano. 
 

Marco Teórico 

En didáctica de las lenguas el término «pronunciación» se usa en dos senti-
dos: en el más restringido se refiere a la vocalización o articulación de los 
sonidos de una lengua; en otro sentido más amplio abarca también el compo-
nente prosódico: acentuación, ritmo y entonación (Instituto Cervantes, 
DELE, 2003-2009). 
Para la mayoría de los aprendices de una lengua extranjera, la adquisición de 
una buena pronunciación es un objetivo importante, ya que ésta facilita la 
comunicación oral fluida y eficaz. Griffe (1992, citado por Castro, 2003) 
asegura que los tonos, ritmos y acentos de la música propician el aprendiza-
je de la pronunciación. 
El uso de canciones dentro de la clase es de gran utilidad para el aprendiza-
je y la mejora de la entonación; Orlova (2003) afirma que la canción ayuda a 
practicar los aspectos prosódicos del idioma inglés.  
Por su parte Cakir (1999) privilegia a la motivación ya que la canción hace 
aflorar los sentimientos positivos y contribuye a una mejor relación social 
en el grupo. Schoepp (2001) coincide con esta postura, puntualizando que el 
alumno debe poseer una actitud positiva para poder aprender. 
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La tecnología y el uso de la canción como REA han motivado al alumno en la 
adquisición de un aprendizaje significativo. Además se ha fomentado utilizar 
y compartir recursos educativos que se pueden generar y distribuir a au-
diencias masivas a través de Internet (Celaya, Lozano y Ramírez, 2009). 
 

Metodología 

Esta investigación fue un estudio de casos múltiples (Yin, 2002); ya que se 
estudiaron cuatro escuelas preparatorias, con tres unidades de análisis: los 
maestros de inglés, sus alumnos y las producciones de éstos, que fueron 
analizadas con patrones de entonación propuestos por Won Ho (2005). Los 
recursos educativos abiertos utilizados fueron: English Pronunciation Tips, 
Intonation and Stress, Songs,  Study Materials de Mitopencourseware 
La metodología incluyó entrevistas semiestructuradas dirigidas a cuatro 
maestros de inglés, observaciones de profesores y alumnos durante las cla-
ses en las que fueron aplicados los REAs. Así mismo, se hizo uso de la técni-
ca de la observación participante y no disimulada en la que el investigador 
“actúa en el seno mismo del grupo cuyos comportamientos estudia”, “no se 
calla las intenciones de observador” (Giroux y Tremblay, 2008, p. 181) y las 
personas saben que están siendo examinadas.  
Para la entrevista, se elaboró un cuestionario base con ocho preguntas y se 
llenó el protocolo de la misma. Se solicitó a la dirección de cada preparato-
ria la autorización para realizar las observaciones. Igualmente, se entregó a 
cada profesor una carta en la que asentó su consentimiento para participar 
en el estudio. En cuanto a las observaciones, se tomaron en cuenta los si-
guientes aspectos: entorno físico, actitud de los alumnos y maestro, estra-
tegias del docente, los REAs seleccionados, los tiempos y  las actividades.  
 
 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 

En este estudio de casos el proceso de triangulación se llevó a cabo median-
te tres aproximaciones: triangulación teórica al interpretar los resultados 
por medio de la revisión de la literatura; la  triangulación metodológica 
(Stake, 2007)  al usar  tres instrumentos (la entrevista, la observación y las 
producciones de los alumnos); la triangulación del investigador, ya que dos 
de los examinadores analizaron al mismo grupo y profesor.  
El instrumento que arrojó más datos relevantes para el estudio fue la en-
trevista. En ésta los docentes externaron la importancia del uso de recur-
sos indexados, que fomentan el aprendizaje significativo; al ser el profesor 
la fuente con mayor aportación. 
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Después de analizar los datos obtenidos en los cuatro casos, se confirmaron 
como categorías: la motivación, los REAs y la canción como recurso educati-
vo abierto. La primera fue la categoría axial es decir, aquélla que apareció 
frecuentemente en los datos, en la mayoría de los casos, como lo señala 
Hernández (2008).  Ésta se refleja en la autoestima y actitud positiva del 
alumno. Al respecto, Cakir (1999) comenta que la canción detona emociones 
y contribuye a la socialización en el salón de clase por su naturaleza colecti-
va.  
Así mismo, con la incorporación de los REAs, el alumno y el profesor se invo-
lucran en la actividad, aún sin contar con la infraestructura adecuada.  Por 
su parte, Orlova (2003) afirma que la canción ayuda a practicar el ritmo, la 
acentuación silábica y los patrones de entonación del idioma inglés. Además, 
ésta última mejora, ya que la música y el ritmo facilitan imitar y recordar el 
idioma, más que las palabras únicamente pronunciadas sin el contexto musi-
cal (Cakir, 1999).  
Para analizar los datos de los cuatro casos estudiados, se seleccionó la in-
terpretación directa, que plantea Stake (2007), quien sugiere iniciar este 
proceso con la lectura recurrente de la información que se levantó en el 
trabajo de campo.  
El principal hallazgo fue que la canción tiene un impacto motivador tanto en 
el maestro como en el alumno. A este respecto Castro (2003), asegura que 
ésta influye positivamente en el factor afectivo y en la autoestima redu-
ciendo “la ansiedad negativa que inhibe el rendimiento” del alumno (p. 12). 
También le permite desarrollar su creatividad e implicarse en su propio 
aprendizaje.  
La motivación, la implicación del maestro y del alumno, junto con la incorpo-
ración de la tecnología y la adecuación de los REAs, permitió descubrir que 
la canción como recurso educativo abierto resulta sustancial. No sólo mejora 
los aspectos prosódicos como la entonación, además desarrolla las cuatro 
competencias lingüísticas y promueve la automatización del lenguaje colo-
quial (Shoepp, 2001).  
La adecuación de los REAs y la infraestructura de la escuela, así como la 
incorporación de la tecnología por parte del educador, propicia nuevos cono-
cimientos y habilidades  en los docentes y discentes (Celaya, Lozano y Ramí-
rez, 2009). De la misma manera, el dominio de estos recursos permite al 
profesor tener un mayor control de grupo y fomentar un mejor aprendizaje 
en los alumnos.  
La observación denotó  que el uso de la canción ayuda a la mejora de la pro-
sodia (pronunciación, entonación, acentuación, ritmo) al combinar la entona-
ción con la intención en contexto.  
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Conclusión 

Las canciones como recurso educativo abierto fomentan el aprendizaje lin-
güístico y la mejora de la prosodia en la clase de inglés. Son un factor moti-
vante, pues están conectadas a la vida, contexto y tiempo en los que el 
alumno se encuentra inmerso. Así mismo, faculta a los estudiantes a corre-
girse, al combinar la entonación con la intención, evitando la repetición sis-
temática únicamente centrada en la pronunciación.  
Además, la canción tiene los ingredientes necesarios para el análisis de rea-
lidades sociales y humanas. De aquí que los discentes pudiesen también tra-
bajar el aspecto intercultural del idioma, al cuestionarse sobre las relacio-
nes estereotipadas que tienen acerca de la lengua y cultura meta, así como 
sobre las de origen.    
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