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INTRODUCCIÓN
Se han escrito muchas páginas sobre cómo motivar a los estudiantes de secundaria lo mejor posible,
de hecho, la enseñanza se rige por la motivación. A menudo, los profesores se lamentan de lo fácil
que sus alumnos aprenden canciones de rap interminables o cualquier cosa relacionada con sus
aficiones y, sin embargo, necesitan una infinidad de trucos didácticos para aprender reglas básicas
gramaticales. La razón es muy sencilla.
Basándonos en las últimas investigaciones, ahora sabemos que los estudiantes se motivan
cuando los profesores son capaces de responder a las siguientes cuestiones:


Sentirse en control de su aprendizaje (Zimmerman, 1994),



Sentir que están aprendiendo algo necesario para sus vidas (Biggs, 1995),



Sentir conexión con el resto de compañeros (Deci & Ryan, 1991),



Sentir que las actividades que realizan son interesantes y divertidas (McCombs, 1991, 1993,
1994).

Como ya mencionaron Deci & Ryan (1991), la llave que libera la motivación de los
estudiantes a aprender es saber cómo cubrir las necesidades individuales en lo que se refiere al
control, las competencias y la sensación de pertenecer a una clase. Por tanto, se llega a la conclusión
de que llegar a motivar a un estudiante no depende necesariamente de la utilización de grandes
cantidades de materiales didácticos, sino quizás de que el profesor se base en un enfoque didáctico
moderno.
El motor que genera la motivación en los estudiantes de secundaria para aprender puede ser
estimulado mediante la inclusión de aspectos como la relevancia, el poder de elección, el control, el
desafío, la responsabilidad, las relaciones personales o la diversión. Otro factor importante para
animar a los estudiantes a aprender cada día es la propia motivación del profesor. La mayoría de las
veces, son los propios docentes los que deben motivar a los estudiantes a esforzarse en clase. Hay
ocasiones en las que incluso el profesor más preparado debe estar inspirado y mantener la moral alta
con el fin de hacer bien su trabajo y ser una fuente de motivación para los alumnos. De hecho, gran
parte del trabajo de los profesores se lleva a cabo en clases especiales que ofrecen pocas
oportunidades para colaborar con otros docentes o recibir observaciones sobre su trabajo. Este
documento pretende ayudar a los profesores a incrementar su energía y a renovar su inspiración.
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El proyecto PopuLLar, un programa educativo financiado por la UE, ha elegido los intereses
más populares entre los adolescentes como las canciones, los vídeos y las actividades interactivas
como medio para ampliar las posibilidades de aprendizaje autónomo y de crecimiento profesional.
Los estudiantes trabajarán de forma individual y colaborando en equipo. Elegirán la melodía de la
canción que prefieran e inventarán nuevas letras tanto en su lengua materna como en el idioma que
estén estudiando (lengua meta). Por último grabarán el resultado final como vídeo y/o archivo de
audio. Utilizar canciones conocidas cumple con todos los requisitos antes mencionados para implicar
a los estudiantes, ya que se interesan por la música y trabajarán de manera independiente en uno o
en varios grupos. Así se fomentará la colaboración y la autonomía, se construirán relaciones sociales
saludables y se ayudará a los estudiantes en el aprendizaje de un segundo idioma. Estos últimos
serán totalmente responsables del resultado final de su trabajo. El profesor actuará como guía del
proyecto, apoyará las actividades de los estudiantes y supervisará la coordinación en sus distintas
fases. La clase contactará con otro colegio europeo y, gracias a esta colaboración internacional, tanto
estudiantes como profesores tendrán la oportunidad de ampliar sus horizontes.

OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO
Este documento proporciona un contexto pedagógico para los profesores de idiomas, educadores e
instituciones educativas que estén interesadas en la utilización de canciones y medios adecuados
para motivar a los estudiantes de secundaria a aprender idiomas y avanzar en su desarrollo
profesional.

Con la ayuda de este documento podrán entender:


Los beneficios que la música puede ofrecer en la enseñanza de una lengua extranjera.



La importancia de utilizar canciones como un medio "poco convencional" de aprendizaje.



Cómo la tecnología multimedia puede enriquecer las clases de idiomas.



Las ventajas de combinar vídeos con tecnología multimedia y canciones para lograr el éxito
en el aprendizaje de los estudiantes.

Por lo tanto, el contexto del proyecto consiste en una introducción teórica al mismo y proporciona
un marco pedagógico así como una explicación de sus motivos y objetivos. Se reflexiona sobre temas
relacionados con el entorno de las redes sociales, la composición de canciones y la utilización de
vídeos tanto para la mejora personal del profesor como para su uso dentro del aula.
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En resumen, este material ayudará a los docentes a ser más conscientes de las posibilidades
de utilizar canciones conocidas en la enseñanza de un idioma extranjero y describirá las ventajas del
uso de la música y los vídeos en el proceso de aprendizaje.

GRUPO META DE ESTE DOCUMENTO
Este documento va dirigido especialmente a profesores de idiomas, formadores de docentes,
expertos en metodología y a todos los docentes interesados en la música como una herramienta
educativa que incentivará el estudio de un nuevo idioma. Tiene el propósito de ayudar a los
profesores que deseen innovar en sus clases mediante enfoques nuevos y carácter progresivo, al
mismo tiempo que utilizan libros de texto tradicionales.

ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES PARA LOS PROFESORES
Los materiales que el equipo de PopuLLar ha preparado para profesores constan de tres partes:


Parte I, contexto teórico: esta es la base teórica del proyecto y su área de interés. Se destaca
el papel de la música en la enseñanza de una lengua extranjera desde la perspectiva de los
estímulos cerebrales y sus beneficios globales en la clase de idiomas. También se insiste en la
relación entre los adolescentes de hoy en día y el uso de las nuevas tecnologías y la
importancia de la música moderna. Además, se incluyen las ventajas pedagógicas del uso de
vídeos en el aula.



Parte II, una guía paso a paso: es una guía práctica diseñada para ofrecer instrucciones claras
sobre cómo utilizar el proyecto con los estudiantes. Cada etapa se describe en detalle con
indicaciones claras de la función que desempeñan tanto estudiantes como profesores. Los
estudiantes tiene una guía aparte y no deberían tener acceso a la del profesor.



Parte III, materiales de apoyo y recursos: ayudarán tanto al profesor como a los estudiantes
con las traducciones, grabaciones y la puesta en común de proyectos. También se incluye
una serie de actividades iniciales para los estudiantes e ideas adicionales para la grabación de
vídeos de carácter voluntario.
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1 ¿QUÉ ES POPULLAR?
PopuLLar es un proyecto educativo financiado por la Unión Europea que está establecido dentro del
programa de aprendizaje permanente del marco Comenius. Incluye la colaboración entre las
instituciones educativas europeas responsables de llevarlo a cabo.
Este proyecto está diseñado para incluir la música, considerada el interés social fundamental
entre los estudiantes de secundaria, en el aprendizaje de idiomas.
Es de vital importancia motivar a los estudiantes de secundaria, especialmente para que
aprendan idiomas, utilicen sus competencias digitales y sean creativos. Los adolescentes están muy
conectados a la música, el 92% de los adolescentes entre 14 y 17 años tiene su propio reproductor de
MP3 y escucha de media alrededor de 2,5 horas de música al día. Ya que los estudiantes se interesan
en la música fundamentalmente, si la utilizamos les motivará e implicará en un área importante de
sus vidas.
El proyecto pretende que los estudiantes escriban la letra de una melodía de su elección. La
actividad se realizará en dos etapas. En primer lugar en su lengua materna y luego traducirán la letra
creando versos con un significado similar en el idioma que estén estudiando (lengua meta). Será
necesario adaptar el texto al ritmo de la música y al número de notas de la melodía. Posteriormente,
cantarán la canción en los dos idiomas, la grabarán (audio o vídeo/audio) y la compartirán con otros
estudiantes europeos. La siguiente fase es que estudiantes de otros países europeos elijan estas
canciones con la nueva letra, trabajen con ellas, traduzcan la letra a su lengua materna y, finalmente,
que compartan la nueva versión cantada y grabada.
Los estudiantes podrán mezclar su pasión por la música con otras actividades creativas y
educativas, con las nuevas tecnologías, colaborando entre ellos y, sobre todo, con el uso de las
lenguas minoritarias. Este proyecto responde directamente a cuestiones relacionadas con
competencias transversales clave como aprender a aprender o el sentido de competencias tales
como la cultural, cívica, social o la de tener iniciativa propia.
PopuLLar es un proyecto que “pertenece” a los estudiantes, que trabajarán de forma
autónoma y de modo colaborativo. Los profesores serán meros guías en el proceso de trabajo
durante el proyecto.
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1.1 METAS Y OBJETIVOS
PopuLLar está diseñado para abordar competencias clave y prioridades múltiples dentro del
Programa de Aprendizaje Permanente:
• Crear metodologías nuevas e innovadoras de enseñanza.
• Motivar a los estudiantes a aprender idiomas.
• Promover que los estudiantes "Aprendan a aprender" como una competencia clave.
• Aumentar el uso de la tecnología en la educación.
• Proporcionar oportunidades significativas para que se comuniquen en otras lenguas
extranjeras (centrándose en las lenguas minoritarias).
• Mejorar las competencias digitales tanto del profesor como de los estudiantes.

El objetivo principal del proyecto es introducir como una herramienta de aprendizaje el interés
fundamental de los estudiantes de secundaria, la música.

1.2 PARTICIPANTES
Hay siete participantes que han puesto en común sus habilidades en campos como la educación
secundaria, los idiomas, la música y la producción de vídeos, lo que ha dado lugar a un proyecto
educativo innovador.
COORDINADOR


The Mosaic Art and Sound, Ltd., Reino Unido

OTROS PARTICIPANTES


Kindersite, Londres, Reino Unido



Language School with the State Language
Exam Rights PELIKAN, Ltd., Brno, República Checa



Universidad de Valladolid, Valladolid, España



Opera Bazar, Lucca, Italia



Çukurova University, Adana, Turquía



Kulturring in Berline.V., Berlín, Alemania
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2 EL PAPEL DE LA MÚSICA Y LA TRADUCCIÓN EN LA
ENSEÑANZA

DE

UNA

LENGUA

EXTRANJERA:

RESULTADOS DE DIFERENTES INVESTIGACIONES
La música es una parte esencial de la vida del ser humano. Es una forma de expresión de
sentimientos utilizada en todo el mundo, es difícil imaginar una cultura que no utilice la música. En la
educación, la música va ganando terreno poco a poco. La investigación sobre el papel de la música en
la adquisición de una segunda lengua se encuentra en sus etapas iniciales, mientras la música es en sí
misma el pasatiempo más elegido para el tiempo libre. Este apartado refleja cómo la música es una
parte importante de la educación, sobre todo, en lo que se refiere a la adquisición de una segunda
lengua.
La conexión entre las lenguas y las letras es notable. Por lo general todos nos sentimos
atraídos por la música. Además, nuestro cerebro es un receptor nato de los mensajes que esta
transmite. Si utilizásemos la música, no habría necesidad de estudiar el vocabulario, la gramática o,
en general, el idioma de memoria, porque si cantamos una canción el aprendizaje se vuelve fácil,
claro y entretenido.

2.1 LA MÚSICA Y EL CEREBRO
Hasta ahora la ciencia neurológica no ha podido explicar una de las características principales de la
música, y es que esta puede activar la mente cuando está inactiva o calmar el alma cuando está en
crisis. Cuando alguien piensa en la música, lo primero que viene a la mente es el sentimiento de
diversión, esta función que tiene de entretener se puede ver en numerosas actividades humanas,
tanto individuales como colectivas. Estas son las razones por las que se ha empezado a pensar en la
relación entre música y educación. Halpern (1999, p.1) afirma que “de los muchos factores que
influyen en el aprendizaje, pocos ejercen tanta influencia como el sonido y la música”.
El psicoterapeuta Georgi Lozanov (1979) definió los elementos de los que se compone la
música: tono, melodía, rima y letra. Es el autor de un método de enseñanza llamado Sugestopedia
que se utiliza en diferentes campos, pero, sobre todo, en el campo del aprendizaje de una lengua
extranjera.
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Tomlinson (1998, p. 312) comenta que Lozanov después de descubrir que las personas
utilizan sólo una parte de su capacidad, llegó a la conclusión de que esto es una consecuencia de las
expectativas y creencias negativas que posee un aprendiz. Como una forma de reducir este bloque
interno, recomienda que las emociones se tengan en cuenta en el aula utilizando el teatro, juegos
que establezcan un ambiente tranquilo y música para estimular el hemisferio derecho del cerebro.
Lozanov afirma que el uso de este método permite a los estudiantes aprender un idioma de tres a
cinco veces más rápido que otros métodos de enseñanza convencionales.
La Sugestopedia se basa en algunos de los principios de la Teoría de las Inteligencias
Múltiples de Howard Gardner. Gardner fue un psicólogo estadounidense que se preguntó por qué
hay gente que no tiene dificultades para tocar un instrumento, por qué otros necesitan gráficos y
tablas para procesar la información o por qué hay quienes parecen estar moviéndose
constantemente de un lado a otro durante el aprendizaje.
Basándose en estas observaciones, Gardner formuló la existencia de siete inteligencias. Las
dos primeras han sido tenidas en cuenta en los colegios: la inteligencia lingüística y la lógico‐
matemática. Las tres siguientes se asocian generalmente con las artes y son la musical, la espacial y la
corporal cinestésica. Las dos últimas son las que Howard Gardner llama "inteligencias personales",
que son la inteligencia interpersonal y la intrapersonal (Gardner 1999: 41‐43).
Tradicionalmente, los sistemas educativos han puesto especial énfasis en el apoyo a la
inteligencia lingüística y a la lógico‐matemática, menospreciando el resto, entre ellas la musical.
Según Gardner, ninguna de las inteligencias es inferior a otra, sino que todas deben desarrollarse al
mismo tiempo. En los enfoques didácticos modernos, los estudiantes deben ser alentados a aprender
de acuerdo a sus necesidades y preferencias de aprendizaje (Lojová, 2005).
El uso de la música influye también otras áreas educativas, participan ambos hemisferios
cerebrales (véase la Tabla 1). Para la educación tradicional, el hemisferio izquierdo es el dominante,
un hecho que se promueve en las aulas desde una edad muy temprana. Como sugiere Carneiro
(2002), "usando más el hemisferio izquierdo, considerado como el racional, abandonamos la
posibilidad de aprovechar los beneficios que nos proporciona el hemisferio derecho, como la
imaginación creativa, la serenidad, la visión global, la capacidad de síntesis y la facilidad de
memorización, entre otros”.
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Hemisferio izquierdo

Hemisferio derecho

Pensamiento (lógico y racional)
Idiomas y habla
Números, cálculo
Juicio
Conciencia del tiempo
Nuevo aprendizaje: memoria a corto
plazo
Lado derecho del cuerpo

Imaginación
Imágenes/visualización
Música y ritmo
Intuición
Atemporalidad, meditación
Hábitos: memoria a largo plazo
Lado izquierdo del cuerpo

Tabla 1: Cualidades de los hemisferios izquierdo y derecho
http://www.janetgoodrichmethod.com/2011/09/15/the‐importance‐of‐fun/

Como ha señalado Dhority (1999), "casi todas las funciones del cerebro se solapan y ambos
hemisferios están tan interconectados y participan al mismo tiempo en actividades humanas tan
complejas que es incorrecto hablar de una separación nítida entre los métodos educativos del
hemisferio cerebral izquierdo y del derecho".
Por lo tanto, PopuLLar ha optado por utilizar canciones para enseñar idiomas, un método de
aprendizaje validado por la UNESCO en 1978. Se estimulará tanto el hemisferio izquierdo como el
derecho, al mismo tiempo que la inteligencia musical del estudiante junto con la inteligencia
lingüística, interpersonal y cinestésica con el fin de enseñar de un modo apasionante y divertido para
maximizar el aprendizaje de una segunda lengua.
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2.2 LA MÚSICA COMO UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA EFICAZ
La música es la principal afición de casi todos los jóvenes del mundo. Esta es su mayor ventaja. El
papel de la música en el aprendizaje puede ser descrito en términos de mejora de la motivación,
como una herramienta para el aprendizaje y la convivencia social.


Arma de motivación: la música se utiliza para calmar y relajar la mente y el cuerpo. Permite a
los estudiantes liberar tensión y estrés.



Papel intercultural: la música se utiliza de forma específica para enseñar idiomas y
sentimientos sociales y culturales. En las canciones podemos encontrar codificados
significados culturales, inspiración y distintas visiones del mundo. En otras palabras, las
canciones nos cuentan miles de historias humanas.



Mejora de la convivencia social: uno de los factores más importantes para lograr que tanto
la enseñanza como el aprendizaje sean efectivos es la convivencia social entre los
estudiantes. En el aula, los niños suelen cantar juntos para celebrar cumpleaños, jugar o para
sentirse unidos.

Según investigaciones realizadas en la Universidad de Tasmania, la música es una
herramienta de gran alcance internacional que pueden compartir y disfrutar personas con distintas
experiencias lingüísticas y culturales. Ayuda a crear un ambiente relajado y agradable para el
aprendizaje y reduce el estrés y la tensión en el aula. Así se demuestra que los estudiantes no se
sienten amenazados o nerviosos. Los profesores siempre han sido considerados superiores, sabios y
honorables; la investigación antes mencionada demuestra que la música puede ser utilizada para
cerrar la brecha entre docentes y alumnos, puesto que la relación entre ambos es de tipo jerárquico.
La música ayuda a que estos dos grupos estén más cerca. Ambos comparten el mismo interés, la
música. Los profesores que cantan y a los que les gusta cantar con los estudiantes suelen ser más
populares.
No existe un enfoque formal para la introducción de la música en el programa de la
asignatura de inglés como lengua extranjera en las instituciones públicas y privadas. Es una tarea que
corresponde a cada profesor. Durante una serie de entrevistas realizadas a profesores y estudiantes,
estos estuvieron de acuerdo en que la música era útil en el aprendizaje del inglés, pero debido al
gran énfasis que se pone en la enseñanza y el aprendizaje tradicional, el papel de la música en el plan
de estudios del inglés como lengua extranjera no ha recibido mucha atención.
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2.3 LOS BENEFICIOS DE LA MÚSICA EN LA ENSEÑANZA DE UN IDIOMA
Los profesores a menudo han declarado que las canciones pueden ser utilizadas con eficacia en la
enseñanza de lenguas extranjeras para apoyar diferentes habilidades lingüísticas (Spicher &
Sweeney, 2007). Los estudios que han utilizado las lenguas maternas de los participantes han
demostrado que bajo ciertas condiciones, el aprendizaje verbal y la memoria textual se pueden
apoyar en un método de aprendizaje musical (Thaut et al., 2008). El resultado de usar la música en
las clases de idiomas todavía se está investigando, pero los beneficios ya son evidentes.
Una de las mayores ventajas es que la música está en todas partes, esto significa que no hay
nadie que no tenga una opinión sobre ella. El punto de vista de los estudiantes madura con la edad y
es por eso por lo que quieren discutir su género o artista favorito. Todo el mundo quiere saber lo que
su artista favorito canta. Hay tantos tipos de música que todo el mundo puede elegir el que prefiera.
En general, se puede decir que la música es un placer que está al alcance de todo el mundo, por lo
que una de sus ventajas es la accesibilidad y otra la simplicidad de uso. Los profesores pueden iniciar
la actividad de una lección mediante la introducción de una tarea y luego llevar a cabo todo el
trabajo a través de las redes sociales o mediante otras herramientas. Es fácil, divertido y atrae la
atención de los alumnos no sólo en la escuela sino también en casa en su tiempo libre. En realidad, la
música enriquece las lenguas y se cree que la música puede hacer que la relación entre profesores y
estudiantes sea más estrecha y amistosa. Esto significa que las lecciones en el aula serán más
agradables, apasionantes, interesantes e ingeniosas.
Es importante tener en cuenta que existen muchas investigaciones que confirman la
tendencia creciente de recordar una lengua gracias a la música. Brewer (2004) resume estos efectos
afirmando que "la música estabiliza los ritmos mentales, físicos y emocionales para alcanzar un
estado de profunda concentración en el que se pueden procesar y aprender grandes cantidades de
información".
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La combinación de diversión, ritmo, vocabulario y melodía; además de la presencia de la
lengua extranjera provoca un gran progreso en el aprendizaje. Es sorprendente la infinidad de
actividades que se pueden desarrollar con una sola canción. Un profesor puede repetir estas
actividades con diferentes objetivos, centrándose en el vocabulario, la gramática, la traducción, etc.
Teniendo en cuenta este factor, se puede considerar la música como un medio agradable por el que
se puede estudiar un segundo idioma y lo que es más importante, las habilidades de los estudiantes
mejoran poco a poco sin apenas darse cuenta.
En el proyecto PopuLLar, los estudiantes deben completar una tarea con el idioma,
trabajando con la melodía de una canción conocida que hayan elegido. Este método se basa en el
aprendizaje basado en tareas (TBL por sus siglas en inglés) que se puede definir como la adquisición
de un idioma a través de la resolución de un problema o la realización de una tarea sin concentrarse
en las características propias del idioma. El papel del profesor consiste en proporcionar un entorno
adecuado para facilitar la adquisición del idioma y para proponer una tarea o problema que se debe
resolver. Así, los estudiantes trabajarán de forma autónoma y posteriormente se realizará un análisis
más profundo de la lengua. El proyecto pone el acento en la obtención de un equilibrio entre la
precisión en el lenguaje, lo que se busca tradicionalmente en la enseñanza tradicional y formal, y la
fluidez en la conversación, que finalmente ha ganado más atención.
Las tareas que los estudiantes realizarán con el proyecto PopuLLar serán simples y complejas
al mismo tiempo. Reescribir letras en la lengua meta es interesante y divertido, pero también
tendrán que tener en cuenta varios factores, incluyendo el ritmo, el número de sílabas y la rima. La
etapa siguiente consiste en ensayar la canción y cantarla. En la siguiente actividad utilizarán el vídeo
para grabar su versión de la canción y luego compartirla a través de internet con el resto de grupos
participantes en el proyecto. De esta manera, los estudiantes practicarán el uso de una segunda
lengua en un contexto que les gusta y con el que se sienten familiarizados: la música y las letras de
las canciones.
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2.4 EL PAPEL DE LA TRADUCCIÓN EN LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA
EXTRANJERA
Hasta hace poco, había un significativo escepticismo respecto a la eficacia teórica del uso de la
traducción como herramienta en el aprendizaje de una segunda lengua y de una lengua extranjera
(L2). Sobre todo, con el auge de los enfoques comunicativos en la educación se disuadió del uso de la
traducción en las clases de enseñanza de idiomas, ya que causaba "interferencias" con la primera
lengua (L1). Sin embargo, durante las últimas tres décadas, muchos estudios revelan que la
traducción debe ser considerada como una estrategia efectiva en el proceso de desarrollo de un
segundo idioma (por ejemplo, O'Malley y Chamot, 1990; Malakoff y Hakuta, 1991; Gómez y Fuertes,
2003; etc.,). Estos estudios ponen en relieve la importancia de usar la primera lengua para facilitar el
proceso de aprendizaje de la segunda de diferentes maneras. Corder (1981) lo expresa de la
siguiente manera: basándose en el conocimiento de la primera lengua se está haciendo un uso eficaz
de los conocimientos previos para aprender un nuevo idioma. En un estudio anterior, Corder (1981)
reformuló el concepto de "interferencia" como "intercesión", que se refiere al uso de la L1 como una
estrategia cognitiva utilizada por los alumnos. El uso de los conocimientos de la L1 y de las
habilidades en tareas de traducción proporciona a los estudiantes ventajas cognitivas, ya que
requiere un análisis más extenso de la lengua que se aprende y, por tanto, mejora el aprendizaje de
un nuevo idioma.
Como una estrategia cognitiva eficaz, se cree que la traducción constituye una herramienta
útil en el aprendizaje de vocabulario de la segunda lengua (cf. Ballard, 1991; Grellet, 1991, entre
otros). Los estudiantes pueden utilizar su L1 como una referencia al tratar de comprender el
significado de las palabras. Cuando los alumnos tratan de encontrar las equivalencias de las palabras,
utilizan muchas estrategias de aprendizaje y habilidades cognitivas. Y como Ramachandran y Rahim
(2004) señalan, cuantos más procesos se impliquen en el aprendizaje del vocabulario, mayor será el
nivel de memorización y asimilación que se logra.
En general, la traducción sirve como una estrategia clave de procesamiento mental en la
comprensión de una lengua extranjera. Ayuda a los estudiantes de diversas formas: les facilita el
análisis de problemas, la comprensión de la sintaxis bilingüe, mejora su comprensión lectora,
desarrolla sus conocimientos culturales de la lengua meta, mejora el aprendizaje de vocabulario en
términos de cantidad, asimilación y memoria.

EU Project PopuLLar 518346‐LLP‐1‐2011‐1‐UK‐COMENIUS‐CMP

www.popullar.eu

13

3 LA IMPORTANCIA DE SER “POPULLAR”
En esta sección vamos a describir la relación entre los adolescentes, la música y la tecnología.
Señalaremos la importancia de las nuevas tecnologías como uno de los factores más importantes
para los adolescentes, así como el papel de los dispositivos modernos que suelen utilizar para
escuchar música.

3.1 LOS ADOLESCENTES Y LA TECNOLOGÍA
Hoy en día los avances tecnológicos se ven en cada aspecto de nuestra vida. Los adolescentes de hoy
son lo que Mark Prensky llama "nativos digitales", ya que están rodeados de móviles, acceso a
internet desde cualquier lugar, ordenadores portátiles, smartphones, iPods y reproductores de mp3
de todo tipo. Aunque algunos afirman que todos estos avances tecnológicos están creando una
generación menos interactiva, que depende con frecuencia de la tecnología para su propia
satisfacción, la tecnología también tiene un impacto positivo en la juventud de hoy. Sobre todo en
términos de actividad social, internet no sólo ofrece una manera fácil de compartir información, sino
que también contribuye a la sociabilidad al proporcionar una manera sencilla de comunicarse con
amigos y familiares, y ofrecer a los adolescentes con problemas sociales una oportunidad para la
interacción en el idioma que elijan.
Es fácil darse cuenta de que los adolescentes son fanáticos de los smartphones y de los
dispositivos de música. Las cifras de una encuesta reciente llevada a cabo por British Music Rights
(2008) revelan resultados muy interesantes sobre el estado de la música digital en el Reino Unido.
Como era de esperar, los grupos de edad que encabezan la lista de las personas que pasan más
tiempo escuchando música son los adultos jóvenes de 18 a 24 años, con más de 4 horas al día, y los
adolescentes, de entre 14 y 17 años, con un promedio de más de 3 horas (véase Tabla 2)

TABLA 2
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Deloitte presentó unas cifras similares según las cuales dos tercios de los adolescentes
británicos tienen smartphones (véase la tabla 3). Se puede extraer una conclusión simple y obvia: a
los adolescentes les encanta la música y están muy familiarizados con el uso de reproductores de
música.

TABLA 3

Por esta razón, PopuLLar ha decidido combinar estas dos aficiones de los adolescentes: la
música y la tecnología.
Los estudiantes trabajarán de manera autónoma en la letra de una canción que les guste y
crearán nuevas letras en su lengua materna y en el idioma que estén estudiando. La dimensión
lingüística (traducir las letras a la lengua que se estudia) se combina con el uso de la tecnología en el
momento de la grabación y de compartir resultados. Los estudiantes aprenderán las diferentes
maneras de grabar su resultado final, la canción, y cómo compartirla en las redes sociales con otros
adolescentes de todo el mundo. Mediante la realización de tareas entretenidas, los alumnos se
sentirán más motivados en sus estudios y sentirán curiosidad por el contenido del proyecto.
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4 UTILIZAR LA TECNOLOGÍA MULTIMEDIA PARA
RESPALDAR EL PROYECTO MUSICAL
El contexto del proyecto ha dado hasta ahora una justificación clara para el uso de la música como
apoyo en la clase de idiomas. El uso de dispositivos multimedia puede llevar esto más allá. La palabra
multimedia en este documento se refiere a la utilización de equipos de audio y de vídeo para grabar
una canción. En este capítulo se muestra por qué los profesores no deben pasar por alto el papel de
los dispositivos de audio y vídeo en el aula. Incluye varias razones de por qué el vídeo debe ser
considerado un medio importante para mejorar la dinámica del aula.

4.1 EL USO DE LAS GRABACIONES DE AUDIO

La tecnología de grabación de audio se ha vuelto muy accesible y fácil de usar. Por ejemplo, los
teléfonos móviles más modernos tienen la opción de grabar sonido y los portátiles tienen micrófonos
incorporados, también se pueden usar grabadoras de sonido. Estas grabaciones pueden ser
fácilmente publicadas y compartidas.
Las grabaciones de audio son una buena opción si la privacidad es un problema y los
estudiantes no quieren ser grabados en vídeo. La creación de una grabación de audio puede ser un
elemento adicional que motive a los estudiantes. Serán capaces de mantener un registro de su
progreso y podrán compartir los resultados. Al mismo tiempo, serán más competentes a la hora de
utilizar medios audiovisuales y aumentarán sus conocimientos técnicos.

4. 2 EL USO DE LAS GRABACIONES DE VÍDEO
Las grabaciones de vídeo son mucho más fáciles y la mayoría de los smartphones llevan incorporada
una cámara de alta definición. Algunos contienen programas de edición que les permiten hacer
cambios básicos en lo que han grabado. Las grabaciones de vídeo son obviamente más interesantes y
atractivas que las de audio, pero se necesita más tiempo y hay que ser más cuidadoso si se quiere
hacer un buen trabajo.
Existe el riesgo de que la edición de vídeo conlleve demasiado tiempo y derive la atención del
objetivo principal.

EU Project PopuLLar 518346‐LLP‐1‐2011‐1‐UK‐COMENIUS‐CMP

www.popullar.eu

16

4.3 DIEZ BUENAS RAZONES POR LAS QUE UN PROFESOR NO DEBERÍA
SUBESTIMAR LOS VÍDEOS
Hoy en día, la mayoría de los educadores reconoce que el vídeo es un medio poderoso de
comunicación que si se combina con otros recursos de aprendizaje y estrategias de enseñanza,
puede desempeñar un papel crucial en la educación moderna de una segunda lengua.

A continuación, se presentan algunas razonas por las que no debería subestimarse:
1. Entretenimiento: el uso del vídeo en las clases de idiomas es una actividad fuera de lo común
y divertida que fomenta el entusiasmo entre los estudiantes.
2. Atractivo: hacer o reproducir un vídeo es un enfoque moderno en sintonía con las
tendencias innegables de las sociedades avanzadas. Grabar información en un vídeo ha
alcanzado gran popularidad hoy en día y los adolescentes disfrutan grabando vídeos con
sus smartphones y entrando en YouTube.
3. Diversidad: una gran ventaja del uso del vídeo es que puede ser utilizado en todas las
lecciones, para cualquier tema, en cualquier momento. Las posibilidades son infinitas, el
vídeo es adecuado para que los profesores lo utilicen en todos los ámbitos y niveles de
aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua.
4. Disponibilidad: con todas las herramientas y la tecnología que tenemos a nuestra
disposición, crear un vídeo es más fácil que nunca. Podran utilizar YouTube como un
almacén libre, aprovechar cámaras de mano, o elegir una herramienta web como
Animoto, http://animoto.com/, para crear vídeos personalizados en el aula. Actualmente,
todos los dispositivos de grabación de vídeo capturan el sonido. Por tanto, este no
supondrá un problema.
5. Capacidad de ilustración: gracias al formato de vídeo, es muy fácil ilustrar incluso los
conceptos más complejos y abstractos o demostrar el uso práctico de la lengua en el aula.
También puede proporcionar un incentivo para iniciar una conversación.
6. Capacidad para compartir: una de las mayores ventajas es la posibilidad de compartir los
resultados de las tareas una vez que se hayan completado, o incluso documentar las
etapas durante el trabajo. Los vídeos se pueden publicar fácilmente y verse a través de
las redes sociales o en páginas para compartir audios y vídeos.
7. Multimodalidad: desde un punto de vista educativo, el uso del vídeo puede tener un
impacto significativo en la capacidad de retención de los estudiantes, ya que a algunos
les resultará más fácil recordar la materia mediante la audición y la vista. Los vídeos
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también son útiles para niños que aprenden de distintos modos, especialmente para
aquellos que son estudiantes visuales y para los que tienen una variedad de modos de
adquisición de la información.
8. Portabilidad: los estudiantes no necesitan estar presentes en clase, es fácil para un
profesor subir un pequeño vídeo en tiempo real. Se abren muchas posibilidades para que
los estudiantes trabajen en grupo o individualmente y el contenido de las clases se
pueden difundir a través de redes sociales.
9. Creador de una comunidad: a los adolescentes les encanta la comunicación en línea y
pasan horas en las redes sociales. Los proyectos de vídeo son una gran idea, ya que los
resultados pueden ser fácilmente compartidos y utilizados para contactar con otros
alumnos de todo el mundo, conocer gente nueva y escuchar sus ideas.
10. Reflexión: es ampliamente reconocido que los vídeos forman un marco para que la mente
se abra a la autorreflexión. Los estudiantes deben ser alentados a participar en vídeos de
corta duración, ya que se beneficiarán de los resultados y del momento de introspección
posterior.
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