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Resumen 

La enseñanza del inglés en la carrera de licenciatura en enfermería es muy importante, 

porque es una herramienta para acceder al conocimiento, existen diversos métodos y 

formas de llevarlos a cabo para lograr un aprendizaje del idioma según los requerimientos. 

La música como instrumento para enseñar y aprender inglés, permite alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

El objetivo de esta revisión bibliográfica es evidenciar queel uso de canciones en inglés  

favorece el aprendizaje de los estudiantes permitiendo mejorar la competencia comunicativa 

en inglés.  

Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos de la Red de Infomed (Cumed, 

Latindex y PubMed), consultándose diferentes artículos y tesis de maestría y de grado sobre 

el uso de las canciones para la enseñanza del inglés.  

Resultados: Pudo apreciarse que a pesar de todas las bondades que ofrece la música y las 

canciones en inglés, en la enseñanza del inglés en enfermería no es un método muy 

empleado,se identificaron diferentes elementos didáctico- pedagógicos que demuestran su 

mérito. 

Conclusiones: se evidencióque lascanciones en inglésson un instrumentomuy útil y 

beneficiaampliamente la apropiación del idioma, favoreciendo el aprendizaje significativo, 

permitiendo así desarrollar la competencia comunicativa en estudiantes de licenciatura en 

enfermería. 

Palabras Clave: canciones, inglés, enfermería, enseñanza aprendizaje. 
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Introducción  

La enseñanza del inglés en la educación médica superior en Cuba está diseñada para 

proporcionar a los futuros egresados de un instrumento necesario para su desempeño 

profesional y acceder al vertiginosodesarrollo científico técnico.  

En los momentos actuales, tiene mayor importancia y constituye un desafío para profesores 

de inglés y estudiantes, donde las tecnologías de la información se han convertido en una 

herramienta importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. 

Como expresa Jiménez: 

Actualmente existe mucha dificultad en el proceso de aprendizaje del idioma inglés, 

ya que los métodos de enseñanza son convencionales y poco interactivos. Asimismo, 

al tratarse de un idioma con diferente estructura gramatical aumenta mucho más el 

nivel de complejidad para su comprensión y aprendizaje. Por ello, se sugiere emplear 

métodos innovadores y mucho más didácticos como el uso de la música facilita un 

aprendizaje de forma más sencilla y eficaz1 

El empleo de canciones crea una aproximación de los estudiantes y la cultura dehabla 

inglesa. Todas las actividades que se pueden derivar del uso de las canciones estimulan el 

desarrollo gradual de las habilidades del idioma a prender. 

De acuerdo con lo expresado por Còrdova: 

La música y las canciones son elementos que se encuentran alrededor de la vida 

cotidiana, directa o indirectamente ejercen una influencia sobre los estados de 

ánimos de las personas y, en consecuencia, en las actividades que se realizan en el 

momento de escucharlas. Entonces, porque no incluirlas en las sesiones  de 

aprendizaje como un recurso didáctico que permita a los estudiantes mejorar las 

habilidades de escucha y habla del idioma inglés. Es sorprendente observar el efecto 

positivo que tiene las canciones en inglés en los estudiantes2 

El propósito de esta revisión bibliográfica es demostrar los beneficios que brinda la 

utilizaciónde canciones en las clases de inglés para el desarrollo de la competencia 

comunicativa en los estudiantes de educación médica superior. 
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Desarrollo 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del idiomainglés en las carreras de ciencias médicas en 

Cuba se basa en el enfoque comunicativo, teniendo en cuanta los descriptores del Marco 

Común Europeo de Referencias para las Lenguas. Esto implica el desarrollo de las cuatro 

macro habilidades del idioma, escritura, expresión oral, expresión escrita y comprensión 

auditiva. 

Jiménez plantea:  

El uso de canciones en la enseñanza aprendizaje del idiomainglés puede favorecer el 

desarrollo de las cuatro destrezas básicas delaprendizaje del inglés, es decir, la 

lectura, la escritura, la audición y el habla,además de influir positivamente en la 

revisión o incorporación de nuevos elementosgramaticales y de vocabulario3. 

Para Cedeño et al: 

La enseñanza de la comprensión auditiva y expresión oral en el idioma inglésha 

tenido un cambio rotundo en los últimos tiempos debido al desarrollo denuevas 

metodologías como el enfoque comunicativo impulsado por Lasswell enel que se 

resaltan las destrezas tratadas en este estudio y en especial lacomprensión auditiva 

considerada como una de las habilidades más complejas4. 

Para desarrollar la comprensión auditiva de los estudiantes, es trascendental resaltar en que 

las actividades, tareas o ejercicios atraigan la atención de los estudiantes, así incrementar la 

valor de la comprensión de lo que escuchan, si los materiales y actividades que se empleen 

no son significativos e interesantes para los estudiantes, la comprensión auditiva, no se 

alcanza. La acción de escuchar música va desarrollando en los estudiantes la habilidad de 

comprensión auditiva. 

Este aspecto se refuerza cuando Còrdoba et al.Mencionan: 

La comprensión oral se fortalece mediante la exposicióndel aprendiz a situaciones 

reales o simuladas de interacción por medio de audios,conversaciones, y canciones, 

lo cual necesariamente pone a los alumnos en unasituación, en la que deben prestar 

atención a lo que escuchan para comprender einterpretar lo escuchado y así 

desarrollar su habilidad de comprensión oral5. 

El acceso a los hablantes nativos del idioma es esencial ya que los alumnos debeninteractuar 

para lograr comprender lo que se expresa6, este aspecto se manifiesta en la acción de 

escuchar a los intérpretes de las canciones.  

Otros de los beneficios de las canciones es el incremento de la motivación, aspecto 

primordial cuando se aprende una segunda lengua. 
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Sobre este particular Alvarado et al.Señalan:  

El uso de las canciones populares puede traer grandes beneficiosdentro del aula, la 

implementación de esta herramienta educativa da pie al incremento de lamotivación y el 

interés del estudiante por involucrarse de una manera más activa en elproceso de 

enseñanza y aprendizaje7, mientras más involucrado esté el estudiante, será más 

significativo el contenido a aprender 

El contexto de aprendizaje del idioma es muy importante, teniendo en cuenta que los 

estudiantes solo tienen la oportunidad de usar el inglés en el tiempo reglamentado en el 

horario docente para el turno de clases. Esto afecta la práctica del idioma, aspecto que 

afecta la sistematización para una apropiación correcta del idioma. 

De acuerdo con Bernal et al. Quienes consideran que: 

Las canciones son una herramienta indiscutible para desarrollar las capacidadesde 

escucha y expresión, y al unirlas con las palabras o expresiones más frecuentes del 

idioma ingléspodemos conseguir que los alumnos se familiaricen más rápidamente 

con el idioma facilitando asísu enseñanza-aprendizaje.8. 

Las canciones constituyen un medio poderoso para laenseñanza del inglés en todas las 

edades del ser humano. Podemos utilizar canciones comouna actividad de clase con el fin de 

enriquecer su vocabulario o para mejorar la gramática9, es de vital importancia reconocer 

que la gramática inglesa y la española tienen diferencias muy marcadas, lo que afecta su 

aprendizaje. 

Lo importante no es la práctica de las estructuras gramaticales de forma mecánica, sino el 

significado que esas estructuras transmiten, el por qué, el cómo y el cuándo se emplean, en 

definitiva, su aspecto pragmático10. 

Por otro lado, la música llevada mediante canciones orientado a la adquisiciónde nuevos 

conocimientos y dominio de otro idioma extranjero trae comoresultado el placer intrínseco 

en el proceso de enseñanza y aprendizajela música se torna en un recurso didáctico y 

dinámico,lo que crea un ambiente relajado. 

Rincón plantea que: 

Las canciones en el aula proporcionanun input oral en la lengua extranjera, y se ha 

podido observar que: ha disminuido elmiedo a la equivocación mejorando así el 

ambiente de la clase; el alumno se siente másrelajado en las situaciones de 

aprendizaje; hay una cohesión mayor entre ellos, lo que dapie a una mejor 

comunicación y por ello a la aceptación de todos dentro del grupo; haymayor gusto 

por el idioma y por lo tanto más ganas de aprenderlo y utilizarlo11 



ll Jornada Científica Virtual de Enfermería en Ciego de Ávila 2022 
 

6 
 

Las canciones son útiles. Los alumnos mejoran su pronunciaciónhabilidades mientras cantan, 

pero al mismo tiempo las letras repetitivas en lascanciones tienen un efecto positivo en el 

nivel de adquisición del lenguaje de los estudiantes.12 

Para Cabarcas: 

Quizás el mayor beneficio de usar canciones en el aula es que pueden ser 

divertidas. El placer en sí mismoes una parte importante del aprendizaje de un 

idioma, algo que los maestros suelen pasar por alto,y las canciones pueden agregar 

interés a la rutina del aula y potencialmente mejorar la motivacióndel estudiante.13 

 Para Hoyos et al. : 

Las canciones son una herramienta muy eficaz que brinda una gran cantidad deinput 

(entrada), preparando el aparato auditivo del estudiante para lograr el 

reconocimientode fonemas, palabras, frases, etc.; y, así lograr el desarrollo de la 

habilidad auditiva parafacilitar su expresión y comprensión oral en su contexto 

comunicativo. Mientras másvocabulario se aprenda y más entienda lo que escucha 

mayor será el acto comunicativo.Todo aprendizaje necesita de un proceso y el éxito 

de este depende en gran medida de unbuen uso de la herramienta utilizada[…] 

Imaginar el mundo exterior del aula sin música es casi imposible. Es más, a 

lamayoría de los estudiantes les encanta hacer actividades relacionados con la música 

en sutiempo libre, ¿por qué no hacer continuos y usar de manera eficiente de la 

música y lacanción dentro del aula también?14 
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Conclusiones 

El uso de canciones como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje el inglés 

en la educación médica superior beneficia el aprendizaje. Desde los puntos de vista 

pedagógicos, didácticosy lingüísticos.Favorece el desarrollo de la competencia comunicativa 

y propicia el aprendizaje significativo en los estudiantes. Las canciones, beneficia 

ampliamente la adquisición y ampliación del vocabulario y el desarrollo de las 

macrohabiliades del idioma inglés, incrementan el interés de los estudiantes hacia el idioma 

que están aprendiendo, posibilitando un mayor aprendizaje. 

 

 

Recomendaciones  

1. Continuar con el estudio sobre cómo utilizar las canciones en idioma inglés en la 

educación médica superior, para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa. 

2. Seleccionar canciones de acuerdo al nivel de inglés de los estudiantes, que posean 

temas interesantes para ellos. 

3. Diseñar ejercicios que tengan como eje central canciones en habla inglesa, desde el 

punto de vista didácticoimpulsar lamotivación hacia el aprendizaje del inglés. 
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