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LA MÚSICA COMO MEDIO MOTIVADOR PARA LA PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN EN MI CLASE DE

INGLÉS

ELIANA CONSTANZA PRIETO GARZON

 

Mi nombre es Eliana Constanza Prieto G. Soy docente de inglés del municipio de Soacha desde el año 2005. licenciada en
filología e idiomas de la universidad Libre y Magister en Docencia de la universidad de la Salle. Llevo 12 años en la
Institución educativa General Santander del municipio de Soacha. Esta institución atiende 4200 estudiantes en su sede
central y en sus 3 sedes lo cual permite que la mayoría de los estudiantes permanezcan allí durante toda su escolaridad,
aunque cada día hay más deserción y llegan nuevos estudiantes debido a la llegada de muchas familias al municipio, lo que
nos obliga  a tener salones hasta de 50 niños.

Los años que he laborado allí me han permitido aprender muchas cosas en relación al entorno y las características propias
de los estudiantes y de la comunidad educativa en general. Todos los días hay nuevos aprendizajes  ya que la docencia es
una profesión que cada día nos aporta nuevos elementos y nuevas experiencias que nutren y hacen de cada uno de
nosotros un ser en construcción permanente.

Espero aprender nuevas metodologías y maneras de enseñanza para aplicar en mi práctica Docente y afianzar algunos
aspectos que aporten positivamente en mi quehacer educativo y sacar el mejor provecho de ello.

 

1. Reflexiones sobre mi evaluación ECDF

 

Los aspectos donde obtuve menor puntaje fue en la reflexión y planeación de la práctica pedagógica y en la práxis
pedagógica.

En cuanto a la reflexión y planeación de la práctica pedagógica la evaluación me arrojó varios aspectos a mejorar y a tener
en cuenta. Algunos de ellos son:

En el componente pertinencia de los propósitos pedagógicos no están bien articulados y falta coherencia con la evaluación
de los estudiantes. El plan de estudios no está bien articulado con el desarrollo de la práctica educativa y pedagógica.

Cuando hablamos de la palabra pertinencia pensamos en que es necesaria y fundamental la pertinencia de los objetivos de
la clase y por consiguiente es necesario tener en claro algunos elementos relevantes en el desarrollo de ésta como tener
claro a dónde se quiere llegar y qué condiciones son las mejores para lograr que los estudiantes adquieran el conocimiento
de una manera más oportuna  y más eficaz.

En el componente de la práctica pedagógica falta mayor diálogo con los estudiantes e interés en actualizar mis
conocimientos pedagógicos para aplicarlos en el aula. Aparentemente no hay diálogo en mi praxis ya que a los estudiantes
se les dificulta expresarse en inglés y les da miedo interactuar porque temen hacer el ridículo y que se burlen de ellos.
Asumo que cuando hablan de que no actualizo mis conocimientos es que no tengo las herramientas necesarias para que
este aspecto mejore.

En la praxis pedagógica en el componente de interacción falta mejorar los recursos de diálogo y la forma de interactuar con
los estudiantes ya que pareciera que solo unos pocos están interesados en el tema de la clase.

Es necesario tener en cuenta que el diálogo con los estudiantes y la permanente interacción sirven para generar confianza y
crear un ambiente agradable para que se sientan apoyados y ayudados por su docente en el proceso enseñanza
aprendizaje. Sin embargo este resultado del video no es acorde a la realidad. Ese diálogo si existe en condiciones normales
de clase solo que en  esta ocasión de desarrolló la clase en un ambiente que no propiciaba el diálogo como lo es el aula Tic. 

En el componente de los procesos didácticos la forma de llevarlos en la clase no fue la mejor ya que quedó desarticulado los
estudiantes como individuos, sus creencias y particularidades.

No es fácil evaluar este aspecto aunque yo creería que en el desarrollo de mi clase no se logró evidenciar las diferencias y
particularidades  de los estudiantes debido a la falta de comunicación e interacción con el docente.

Lo que significa para mí hacer obtenido baja puntuación en estos componentes  es que aún sin ser del todo cierto una
evaluación tan rápida arrojó elementos que obviamente se deben cambiar y mejorar para que la práctica docente sea acorde
a las necesidades de lo que pide en este momento  el Ministerio de Educación Nacional y de este modo hacer de la práctica
educativa un proceso coherente y útil para obtener mejores resultados en las evaluaciones y en el aprendizaje de cada
estudiante.

Hay algunas cosas que yo como docente puedo incorporar en mi práctica docente para que este proceso sea más efectivo y
los estudiantes se apropien de la importancia que requiere aprender una lengua extranjera en este mundo globalizado y
multicultural, Una de ellas es pensar un poco más en el contexto donde me encuentro para motivarlos hacia la consecución
 de un futuro mejor para cada uno y eso se hace desde la motivación en el aula, el diálogo y la manera como se da el
aprendizaje con los recursos que tenemos y en el contexto donde nos encontramos.

 

Problema



 

 El planteamiento del problema está relacionado con lograr que los estudiantes hablen en inglés y participen en las clases ya
 que no es tarea fácil porque les da bastante miedo hablar en público y más si es en un idioma que no manejan bien. Los
estudiantes tienen miedo a la burla o a hacer el ridículo frente a sus compañeros y por esta razón es prácticamente
imposible que pronuncien más de tres palabras en inglés. Como docente de inglés en la media y básica es necesario buscar
una estrategia didáctica que mejore la comunicación entre los estudiantes y la participación en clase teniendo en cuenta que
fue un aspecto con falencias en los resultados de la evaluación ECDF y en los cuales hay debilidades que no permiten
cumplir lo planeado en la clase.

 

En la institución educativa donde laboro existen varios grupos musicales compuesta por estudiantes de adentro y de fuera
del plantel los cuales participan activamente en los “English day “ y en las actividades lúdicas que se desarrollan en el
colegio. Por estos gustos particulares considero que crear una estrategia donde involucre la música mejorará la interacción
entre los estudiantes, su participación en las clases y la comunicación asertiva con el docente.  

 

2. Pregunta orientadora del proyecto

 

¿La exposición de algunos géneros musicales y de algunos artistas de habla inglesa permite mejorar la participación y la
interacción de los estudiantes de grado 901 en la clase de inglés teniendo en cuenta las habilidades particulares del listening
y speaking?

 

2.1 Descripción

 

Para responder la anterior pregunta fué necesario pensar en un arte o en una actividad que la mayoría de los estudiantes les
gustara. La música juega un papel muy importante en la edad en la que se encuentran (13, 14, 15 y 16 años) ya que de
alguna manera se ven reflejados culturalmente en los géneros que escuchan y buscan una identidad y una aceptación
dentro de un grupo. El interrogante planteado usa la música de algunos artistas como una excusa para mejorar el proceso
comunicativo en las clases y que se sientan un poco más seguros al intervenir o participar cuando hacen uso del idioma
inglés.

 

3. Plan de acción

 

Con mi plan de acción lo propuesto es que los estudiantes mejoren la participación en la clase y la interacción docente 
estudiante, y estudiante estudiante, que permita una comunicación más asertiva y de más confianza en el aula. Esta
estrategia será aplicada al grado 901, un grupo muy receptivo a las actividades propuestas. Será aplicado en 4 o 5 clases
para poder analizar los resultados arrojados. En cada bloque se destinarán 20 minutos a la actividad.

Las actividades que se realizarán serán las siguientes:

 Organización por grupos de 4 o 5 personas organizados por el docente.  

 Se dará a cada grupo una ficha donde hay dos preguntas relacionadas a los géneros musicales y artistas de habla inglesa.
Primero se hace un sondeo de qué música o qué artistas les gusta.

  Ejemplo: Do you like the english music?

                 What kind of music do you like?

                 Do you like the rock?

                 Do you like Adele?

                 Do you like Bruno Mars?

                 What singers or groups do you like?

       Cada grupo debe responder las preguntas y todos deben participar.

       Cada grupo debe elegir 2 estudiantes para que respondan las preguntas en frente de todos. Ellos mismos preguntarán
a uno de sus compañeros y este pregunta a otro y así sucesivamente.

       Esta actividad volverá y se repetirá pero con las preguntas de un solo artista.

Ejemplo. Do you know about Adelle?

               Where is she from?

               Name 3 songs.

 Se colocará una canción de algunos artistas o grupos como: Adelle, Selena Gómez, Justin Bieber, Sean Paul and System of
a Down.

       En las canciones los estudiantes deben completar la canción con algunos verbos haciendo ejercicio de listening.

       Clasificar los verbos de las canciones, buscar su significado, pegar traducción y preparar una canción que sea de su
agrado ya sea por grupos o individual. 

 



PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA SISTEMATIZACIÓN

 

Pregunta que guía el proyecto: ¿La exposición de algunos géneros musicales y de algunos artistas de habla inglesa permite
mejorar la participación y la interacción de los estudiantes de grado 9 en la clase de inglés teniendo en cuenta las habilidades
particulares del listening y speaking?

Descripción de la experiencia a sistematizar:  Esta estrategia será aplicada al grado 901, un grupo muy receptivo a las
actividades propuestas. Será aplicado en 5 o 6 clases para poder analizar los resultados arrojados. En cada bloque se
destinarán 20 minutos a la actividad.

La actividad consiste en hacer grupos de 5 personas organizados por el docente. Les daré una ficha a cada grupo donde haya
 2 preguntas en inglés relacionadas a su artista o a su género musical. Después uno deberá preguntar y los 3 restantes deben
desponder las preguntas de cada ficha en inglés.

Después de la interacción entre los estudiantes se completarán los verbos  la canción del artista escogido y se hará una
actividad de vocabulario (verbos) como desarrollo de la habilidad de listening.

 

Concepción de la sistematización:  Partiendo de la pregunta del proyecto la concepción más indicada sería fotografía de la
experiencia ya que me permite tener una descripción de cómo se desarrolló la experiencia. Mejía 2008, pag 74

 

Pasos Actividades Fecha Recursos Participantes Instrumentos

Físicos Bibliográficos

Organización de
información

Organización de
grupos

Preguntas e
inetracción de
grupos en fichas

Exposición de
preguntas por
grupos

Listening de la
canción

Actividad de la
canción

Preparación de
una canción de
su gusto.

 

 

Mayo 4

Mayo 9

Analógicos
y
tecnológicos

 
Estudiantes del
grado 901

Grabadora

Fichas

Fotocopias

tablero

marcador

Cuaderno

cámara

Interpretación de la
experiencia

 Fotografías, 

Diario de campo

 Mayo 4

Mayo 4,
mayo 9

Cámara

Cuaderno  

 Docente

estudiantes de grado
901

 Diario de campo

Explicitación de
aprendizajes            

Reflexión analítica            

Socialización  Poster  Junio 20
 Folletos,
poster  

 Docentes curso,
estudiantes del curso
ECDF

 

 

 

4. Evidencias de la intervención

 

Se alcanzaron  a recoger algunas evidencias como son fotografías del material trabajado y diario de campo.

 

4.1 Fotografías

 

La fotografía fue elegida para este proyecto ya que me brinda datos valiosos en la recolección primaria de la información. En
este caso es evidencia de las respuestas que dan los estudiantes a unas preguntas sencillas de música que me permiten
conocer un poco más sus gustos e intereses sobre la música que les gusta a los jóvenes en el contexto donde me
encuentro.   

Se tomaron fotografías del material trabajado por cada grupo compuesto por 4 estudiantes en el que debían interactuar, uno
de ellos hace la pregunta y los otros responden al interrogante sobre el artista o el género musical trabajado.



      

 

4.2 Diario de campo

Es un instrumento que me permite contar de manera informal algunos hechos que suceden en la organización de las
actividades para responder a la pregunta dentro del salón de clase y reflexionar a cerca de ellos con mi propio punto de
vista. También me permite recordar detalles sobre cómo interactúan cuándo tienen que hablar en inglés y participar en clase.
 

A continuación presento mi diario de campo de las clases en las que desarrollé las actividades del plan de acción.



          

 



         

 

5. Evidencias del proceso de reflexión

 

El módulo “Reflexiones sobre la enseñanza como construcción curricular” nos aporta elementos de gran importancia para
seguir construyendo un camino más eficaz, inclusivo y coherente que nos lleve a mejorar nuestro trabajo como docentes. En
estos tiempos es necesario pensar la enseñanza como un proceso cambiante, el cual  nos exige poner en práctica nuevos
elementos de acuerdo  a las vivencias y experiencias propias de cada contexto donde desarrollamos nuestro trabajo
pedagógico. 

Ese proceso cambiante está ligado al currículo, el cual ha tenido muchas definiciones desde mediados del siglo XX hasta
nuestros días, permitiéndonos darnos cuenta que cada día involucra más elementos referentes al entorno social y colectivo
de los educandos desde sus connotaciones e influencias desde antes de nacer hasta que se convierten en seres útiles a la
sociedad en su edad adulta y para lograrlo los docentes debemos esforzarnos en una mejor planeación desde el inicio del
año escolar ya que hay que tener en cuenta las características del entorno social y familiar  de los estudiantes y del entorno
escolar donde estamos toda la comunidad educativa sin dejar de lado los niños con particularidades especiales, o sea que
este currículo sea “inclusivo” y “adaptable”

Hace muy poco tiempo que el Ministerio de Educación Nacional empezó a hablar de la inclusión escolar  y por ende los
maestros no tenemos las herramientas necesarias para llevar a cabo esta inclusión debido a la falta de formación en las
universidades y en las instituciones de educación superior  en este campo. Sin embargo los maestros procuramos incluir en
nuestras prácticas educativas estos estudiantes que necesitan trato, atención y actividades indicadas en cada área del
conocimiento.  En la institución educativa donde laboro hacemos la flexibilización de algunos aspectos del currículo esto
quiere decir que los logros, actividades, tareas y evaluación  para estos estudiantes son referenciados con indicadores
mínimos donde se establece que el niño es capaz de hacer algunas actividades sencillas y desarrollarlas de acuerdo a su
nivel cognitivo. Aunque existe un avance importante sobre inclusión escolar en mi institución, falta un poco  de adecuación
de contenidos en varias asignaturas y mayor compromiso de los docentes en el trabajo con los niños de inclusión 
dejándolos   a un lado o simplemente lo evalúan igual que  a los demás, situación que hace que estos niños no cumplan los
logros propuestos en dicha asignatura.

Aparte del tema de la inclusión escolar, el módulo “Reflexiones sobre la enseñanza como construcción curricular” me permite
establecer que  una cosa es el currículo preestablecido; el que está en el papel y es presentado a la coordinación académica
y otro el currículo implementado o sea las prácticas  que desarrollo en mis clases ya que hay situaciones que se puedan
presentar como:  agresiones entre los estudiantes, falencia en conocimientos previos del estudiante o lo antes mencionado
la inclusión escolar  hacen que tengamos que buscar soluciones y estrategias sobre la marcha, en el momento en que se
está dando la clase. Ejemplo: Un estudiante agrediendo a otro. En esta situación se para la clase se media entre ellos, se les
habla del respeto y la tolerancia o se lee manual de convivencia o dependiendo de la falta hacer citaciones etc. Situación
que se debe solucionar en el momento con el fin de crear un ambiente de justicia y confianza en el salón de clase.



Trabajar con seres humanos en permanente formación y construcción nos empuja a los docentes día  a día a reorganizar lo
“planeado” permanentemente, repensando la pertinencia de las actividades metodológicas que llevamos a cabo en el aula.
 Esto nos muestra que para cumplir con unos objetivos propuestos en una asignatura  es necesario no solamente acudir a la
preparación académica del docente sino que debemos ponernos en los zapatos del estudiante, acercarnos al contexto de
vida de cada uno de ellos para poder llegar más fácil a la construcción de ciudadanos que van a aportar un grano de arena a
esta sociedad ya bastante permeada de costumbres y modas negativas que llegan muy fácilmente a nuestros jóvenes. 

El módulo tres "Praxis pedagógica" también aportó elementos muy importantes a mi proyecto desde el análisis de mi video
permitiendo reflexionar en los de aspectos  a mejorar como la comunicación, la evaluación y las estrategias metodológicas.

La comunicación es importante no solamente en el aula de clase si no  en general entre toda la comunidad educativa ya que
estamos en un ambiente donde los niños tienen muchos problemas económicos, familiares, de entorno y de consumo y el
conocimiento de estos factores negativos nos permite si es posible brindarles una ayuda ya sea personal o remitirlos a
tratamiento especial con las comunidades de convenio (hospital, Bienestar Familiar). Como docente tengo buena
comunicación con estudiantes y docentes sin embargo no logro generar la suficiente confianza para que saber algunos
aspectos de la vida personal de cada uno.

En cuanto a estrategias metodológicas el módulo me aporta elementos importantes que se pueden desarrollar de la mano
con las actividades con música ya  es una estrategia que me da la oportunidad de que todos los estudiantes se involucren en
el proceso de enseñanza, aunque no son fáciles las condiciones debido al hacinamiento del colegio. El uso de la música
como estrategia metodológica parte como medio motivador para procurar la participación oral así sea mínima en mi clase de
inglés y lograr que ellos tengan un poco de más confianza en sí mismos al responder a preguntas sencillas en lengua
inglesa.

 Otro aspecto es el proceso evaluativo, a mi modo de ver en el aspecto que más los docentes fallamos en el proceso de
enseñanza. Son varios los aspectos que son necesarios en el momento de evaluar los estudiantes. Uno de ellos es que sea
formativa y no destructiva, que retroalimente lo aprendido y no que se desanime y se desmotive por no cumplir con los
logros establecidos. Se debe tener en cuenta las fortalezas y debilidades de cada estudiante. No todos aprenden lo mismo,
ni de la misma manera.

 En la forma como evaluemos es importante tener claro la manera como se está orientada la pregunta, que éstas sean claras
y pertinentes con el tema enseñado, que corresponda a los indicadores establecidos y se pueda realizar una evaluación
coherente.

Reflexionando sobre mi manera de evaluar hay aspectos propios que debo mejorar como pensar un poco más en el nivel y
en las características de cada grupo al momento de realizar mis evaluaciones ya sea escrita u oral ya que algunas veces no
se les dedica el tiempo necesario para su diseño y elaboración. Un ejemplo de ello son las  pruebas semestrales que
generalmente arrojan resultados desalentadores. Con esta reflexión pienso que estas evaluaciones  son demasiado densas
para los estudiantes o resultan demasiado complejas para el nivel. 

Partiendo de estas reflexiones planteo mi proyecto, teniendo en cuenta unos contenidos preestablecidos, siempre
respetando las diferencias, particularidades, entorno de los estudiantes y sus gustos musicales para luego procurar la
participación y la interacción de los estudiantes con el planteamiento de unas actividades ludicomusicales para hacer un
análisis de éstas y si es posible responder a la pregunta orientadora del proyecto: ¿La exposición de algunos géneros
musicales y de algunos artistas de habla inglesa permite mejorar la participación y la interacción de los estudiantes del grado
901 en la clase de inglés teniendo en cuenta las habilidades particulares de listening y speaking?

 

6. Resultados de la intervención

 

6.1 Análisis de la producción de los estudiantes (fotografías de las fichas)

 

                            Aspecto                               Análisis

 

INTERESES MUSICALES

 

Cuando cada uno de los estudiantes responden
se ve reflejado que a muchos no les gusta la
música en inglés,  les gusta el reggateon y la 
salsa y el rap así como los artistas representantes
de estos géneros.

COMPRENSION DE PREGUNTAS EN INGLÉS

 

 

En varias de las fichas está la traducción de la
pregunta y después la respuesta en algunos
casos mal utilizado el pronombre y el verbo o está
en desorden

Ejemplo: I Jaime like

COHERENCIA WRITING-SPEAKING

 

 

 

El estudiante que responde la pregunta se limita a
leer las dos o tres palabras que están en la ficha.

Ejemplo: I like

 

CONCLUSIONES: Existe inseguridad al escribir texto y ésto conlleva a que cuando se practica speaking exista aún más
inseguridad. La música en inglés solo gusta a unos pocos y otros ni siquiera conocen los artistas de moda. Existe un
esfuerzo de algunos estudiantes por tratar de responder preguntas simples en inglés.



 

6.2 Análisis de diario de campo

 

                             TEXTO                             REFLEXIÓN

1. Los estudiantes que se acercaron eran los
más activos en clase de inglés.

 

 

 

Hay liderazgo por parte de algunos estudiantes
que están pendientes en todas las actividades
que se desarrollan en clase y generalmente
también están relacionados con su rendimiento
académico dentro de la asignatura. Generalmente
los estudiantes delegan una responsabilidad  a
los mismos estudiantes la mayoría de veces.

2. La voz era bastante fuerte entre grupos ya que
están acostumbrados a hablar bastante en clase

 

La institución Educativa donde laboro padece un
hacinamiento bastante notorio y cuando se está
en clase se percibe bastante ruido por parte de
los estudiantes que se quedan fuera y de los
grupos que están en educación física que
generalmente son 2 o 3 grupos distribuidos en
dos patios. Lo anterior mencionado no permite la
concentración total de los estudiantes, ni tampoco
desarrollar las habilidades de listening y speaking,
sin contar la cantidad de estudiantes por grado.

3. Hablaron bastante pero muy poco en inglés

 

A pesar de que el tema a trabajar  tema
interesante para ellos, no se logra ver en un
porcentaje alto la capacidad de interacción
respondiendo las preguntas propuestas en inglés,
debido a la falta de seguridad en el momento de
expresarse.

4. Algunos estudiantes jugaban en el celular y
chateaban y aunque saben que está prohibido,
esto parece no importarles mucho.

 

5. Muchos ya no llevan diccionario sino que utilizan
el traductor de su celular.

 

 

Las nuevas tecnologías están presentes en el
desarrollo de las clases. Este fenómeno está
haciendo que los estudiantes no presten atención
a las clases y definitivamente está reemplazando
el papel.

 CONCLUSIONES: Las reflexiones del diario de campo me permiten concluir que el desarrollo de las habilidades de listening y speaking se queda muy
corto en el momento de la práctica en el salón, ya que aparte de las situaciones normales que se presentan dentro del aula de clase existen otras
condiciones las cuales no están en mis manos poder hacer cambio en ellas debido  a la falta de espacio en la institución. 

 

7. Proyecciones o plan de mejoramiento

 

Para responder a la pregunta ¿La exposición de algunos géneros musicales y de algunos artistas de habla inglesa permite
mejorar la participación y la interacción de los estudiantes de grado 9 en la clase de inglés teniendo en cuenta las
habilidades particulares del listening y speaking? hay varias situaciones que deben tenerse en cuenta como los siguientes:

   Los grupos deben ser más pequeños o trabajar solamente por parejas ya que no todos interactúan de la manera indicada.
Son demasiados la cantidad de estudiantes por nivel sin contar los niños de inclusión que necesitan unas actividades
distintas. Los niños de inclusión solo cumplen algunas tareas mínimas pero no están relacionados al speaking ni listening,
las tareas están relacionadas con el writing de forma muy sencilla y el reading de palabras cortas.

  Las preguntas sobre los artistas deben ser aún más sencillas porque aunque son estudiantes de noveno y ya conocen las
estructuras de los tiempos simples les produce mucha inseguridad expresarse, o se debe practicar gran cantidad de
preguntas antes de realizar la actividad y así brindarles más confianza

  Recomendarles que se graben su voz en la casa, leyendo un texto en inglés en voz alta para que se den cuenta donde
están los errores.

 Es necesario trabajar más una estrategia de aula como lo es el "juego de roles" que le permite al estudiante profundizar en
la construcción de lo aprendido. Para utilizar esta actividad metodológica es necesario describir muy bien la situación y
plantear el escenario en el que se llevará a cabo la representación. Teniendo en cuenta la pregunta de mi proyecto
podríamos utilizar el juego de roles por parejas donde uno de los personajes es el artista y el otro es el entrevistador. Este le
hará preguntas como las planteadas en las fichas. Esta actividad requiere de una preparación, manejo adecuado de las
preguntas para que la actividad resulte constructiva para ellos y esto se le puede agregar disfraces, escenario, etc.

  Los estudiantes están inmersos en los aparatos tecnológicos y aunque son llevados al aula Tic con frecuencia siempre
están pendientes de su celular así esté prohibido en el aula y sepan que hay un correctivo para ello. Una estrategia para
sacar provecho de este aparato tecnológico es que instalen una aplicación en cada celular donde tengan la oportunidad de
practicar inglés, ya sea en clase o en su casa. Esta aplicación puede ser duolingo ya que me permite revisar el progreso de
cada uno semanalmente.



 Teniendo en cuenta la cultura musical de los estudiantes donde oriento clase se puede evidenciar que hay una fuerte
influencia del rap, un género que se puede trabajar motivando a los estudiantes a que construyan sus propias composiciones
de rap, ya sea en grupos o individual. Se puede empezar por buscar la historia del rap, influencia en latinoamerica, en
Colombia para luego hacer una presentación donde los estudiantes muestren sus composiciones.
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